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A la memoria de los marinos mexicanos
que ofrecieron su vida por dar honra
y libertad a su patria.

A la memoria de los marinos mexicanos
muertos en su lucha contra la furia del mar
en el estricto cumplimiento de su deber.

A los cadetes de la Escuela Naval Militar de Veracruz
que combatieron al invasor el 21 de Abril de 1914.

A los marinos militares
que todos los días dan el máximo
de sus esfuerzos para combatir
y si es necesario ofrendan la vida misma
con el único fin de mantener
a nuestro querido México con paz y libertad.

Almirante
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Otoño 2012



Índice

19

Presentación 

Conocer la historia de nuestra nación nos permite comprender su acontecer y aprovechar las 
experiencias que nos posibiliten construir un futuro más promisorio, por lo que, para los hombres de 
mar, la historia marítima de nuestro país es de gran trascendencia, toda vez que es como tender un 
puente entre el pasado y el presente que nos permita alcanzar un puerto seguro.

En este viaje a través de la lectura el investigador, el marino o el lector ávido de conocer de 
primera mano la grandeza de corazón de los marinos mexicanos y nuestra épica histórica encontrará 
una aportación muy valiosa que solamente pudo ser reunida con innumerables fuentes fidedignas y 
nutrirse de documentos, observaciones y profundas reflexiones.

Son páginas llenas de añoranzas y evocaciones sobre las que gravita la vida marítima de México. 
Para llegar a su perfecta reproducción, fue menester ser paciente y trabajar una laboriosa obra con 
el propósito de ir situando en nuestra historia el afán de hombres que han buscado la prosperidad 
nacional en el auge de la Marina.

Seguir atentamente los capítulos de estos libros es recorrer más de cinco siglos de la Historia 
de México vista desde el mar. Una sencilla enumeración de materias bastará para suscitar el interés 
hacia el estudio de nuestra historia. El camino se inicia con las actividades marítimas y lacustres desa-
rrolladas por las civilizaciones precortesianas, las expediciones de Grijalva y Cortés en el Golfo de 
México, la acción de la Armada de Barlovento durante la Colonia, los viajes de la Nao de China, la 
piratería en el Golfo de México y el comercio de ultramar manejado por la Casa de Contratación de 
Sevilla, hasta llegar al movimiento de Independencia. 

El interés de la obra se intensifica con el periodo del  México independiente y con la revisión 
de nuestra vida marítima durante la época porfiriana. Incidentes de la Revolución quedan aquí 
nítidamente expuestos con el relato de las hazañas realizadas en embarcaciones mexicanas tales como: 
el viaje del cañonero Tampico al Pacífico y del cañonero Morelos y su pérdida en Mazatlán, así como 
con la conformación de los Tratados de Teoloyucan, la aplicación del Artículo 32 Constitucional, los 
programas navales, el movimiento Delahuertista de 1923 y la flotilla del Golfo.

Hay páginas que conmueven porque contagian la emoción con que fueron escritas. Me refiero 
al relato de la heroica defensa de los Cadetes de la Escuela Naval frente al desembarco de los 
estadounidenses en 1914, y otros en que nos trasladan al tiempo de conformación de la Secretaría de 
Marina luego de decretarse su separación de la Secretaría de la Defensa Nacional, transcurridos los 
periodos violentos de la lucha interna que agobiaban al país.  

En el segundo tomo se revisa la historia de la Marina desde el periodo de su reforma 
administrativa hasta su desempeño actual: primero, salvaguardar la independencia, la soberanía e 
integridad territorial, proteger los intereses marítimos de México y mantener el Estado de Derecho en 
sus zonas marítimas y costeras; segundo, posicionarse como una Armada integrada por personal naval 
con altos niveles de profesionalismo y calidad moral, preparada para salvaguardar la vida humana en 
la mar  y proporcionar apoyo a la población en casos y zonas de desastre; y tercero, ser una Armada 
que contribuya al desarrollo marítimo del país y con ello al bienestar de la población. 
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Mi agradecimiento a las personas e instituciones que brindaron un punto de apoyo, para la 
conformación de la presente obra: al Museo Nacional de Antropología, al Archivo de la Secretaría 
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Las vicisitudes de nuestro país forman parte de los hechos históricos más apasionantes de la 
época moderna, y en éstos la Marina desempeñó un papel protagónico de primer orden, ya que los 
hombres de mar nunca estuvieron ausentes del complejo proceso de formación y desarrollo de la 
nación mexicana.
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Mariano Francisco Saynez Mendoza.
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Prólogo 

Lic. José Manuel Villalpando César
Director del Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de México.

A partir de 2009, hemos tenido el privilegio de colaborar en obras impresas cuyo contenido 
se centra en la amplia gama de actividades desarrolladas por la Secretaría de Marina-Armada de 
México y las instituciones que la precedieron. Desde su labor toral en la consolidación de nuestra 
Independencia, sus orígenes como Institución Naval, el encuentro de culturas por medio del mar, 
los ensayos biográficos del Comodoro Manuel Azueta Perillos, el Almirante Tomás Othón Pompeyo 
Blanco Núñez de Cáceres y el Coronel de Infantería Juan Davis Bradburn, esta sociedad cierra con 
broche de oro con esta colosal obra titulada Historia General de la Secretaría de Marina-Armada de 
México, la cual consta de dos tomos. 

El primer tomo analiza el desarrollo histórico de la Armada mexicana desde su nacimiento en 
1821 hasta 1940; aunque cabe precisar que se parte de los antecedentes de esta Armada Nacional desde 
la época prehispánica hasta la independencia. El segundo tomo tiene como interés fundamental la 
revisión de la política naval, desde la consolidación de la Marina de Guerra como Secretaría de Estado, 
hasta el sexenio del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, capítulo en el que se abordan los desafíos 
que se han debido librar para combatir el crimen organizado y continuar con las tareas que se han 
realizado de forma permanente en materia de defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior, 
así como de ayuda humanitaria. 

Esta obra no trata únicamente de un análisis del pasado, también se enfoca en el presente con 
algunas notas prospectivas de su alcance en el porvenir, debido a la titánica labor efectuada por 
el equipo de historiadores y politólogos de la Unidad de Historia y Cultura Naval de la Secretaría 
de Marina-Armada de México, quienes han demostrado un interés particular en dar a conocer los 
antecedentes de esta institución armada, su estado actual y sus expectativas, de lo cual en esta obra 
nos ofrecen un panorama íntegro.

Motivo de enorme orgullo es para la Secretaría de Educación Pública y, en particular, para el 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), concluir nuestra 
colaboración con este trabajo que ofrece una amplia visión de una parte de la historia mexicana, no 
sólo mediante el discurso histórico, sino también desde las perspectivas políticas de la Secretaría de 
Marina-Armada de México.

No podemos concluir sin extender un agradecimiento sincero al Almirante Mariano Francisco 
Saynez Mendoza, Secretario de Marina, sin cuyo respaldo, este libro como los anteriores en los que 
colaboramos, no hubiera sido posible.

Licenciado
José Manuel Villalpando

Otoño de 2012
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Introducción 

Doctor Luis Medina Peña

La Segunda Guerra Mundial cambió al mundo y también a México; significó un hito histórico 
para nuestro país. El impacto en la vida política, económica y de relación con el exterior fue profundo 
y de gran trascendencia. En lo político, la guerra sirvió de pretexto al gobierno mexicano para llevar 
adelante la política de unidad nacional y cerrar así las heridas que dejaban las políticas de reformas 
sociales del Presidente saliente, Lázaro Cárdenas. En el mismo terreno, la guerra llevó al elemento 
oficial a revisar el sistema electoral y, mediante reformas políticas, ordenar la participación de todos los 
actores en lo electoral y acercarlo a los principios democráticos sostenidos por las potencias aliadas. 
En lo económico, México se convirtió desde muy temprano en uno de los principales proveedores 
de todo tipo de bienes a Estados Unidos pero, sobre todo, de energéticos, productos agrícolas y 
minerales estratégicos para contribuir así al gran esfuerzo de guerra en el frente de la producción. 
Esa colaboración en la producción implicó, a su vez, un ahorro interno de divisas que habría de ser 
aprovechado en el esfuerzo de industrialización del país en la posguerra.

En el terreno bélico, la aportación no fue únicamente económica, ya que también la hubo militar, 
aunque de manera discreta. El establecimiento de una comisión especial para discutir y establecer las 
bases de la colaboración militar con Estados Unidos a fines del periodo de gobierno del Presidente 
Cárdenas respondió, sin lugar a dudas, a los intereses estadounidenses de tener cubierto su flanco 
sur, pero sobre todo el Pacífico, ante una posible invasión japonesa, y contribuyó esencialmente para 
hacer avanzar los intereses mexicanos. Tal cooperación, que se llevó a cabo vigilando estrechamente 
el interés y la independencia nacionales, abrió la puerta para arreglar otros asuntos no resueltos 
de primordial importancia para México, tales como los derivados de las reclamaciones pendientes 
con Estados Unidos por daños a estadounidenses que residían en México durante la Revolución y 
especialmente el asunto de la expropiación de las compañías petroleras. El arreglo de estas cuestiones 
se llevó a cabo de la forma más favorable para México.

Durante mucho tiempo, éstos fueron los aspectos más conocidos de la colaboración con Estados 
Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, primera en la historia de los dos países. Conocer los 
detalles de la colaboración militar y en materia de seguridad debió esperar el paso del tiempo y que 
se abrieran los archivos estadounidenses para que los investigadores tuvieran acceso a ellos. Hoy 
sabemos que la colaboración militar, si bien difícil al principio, dio lugar al mejoramiento de las 
defensas de tierra, mar y aire en toda la zona del Pacífico, la cual quedó integrada como región militar 
a cargo del ex Presidente Cárdenas, reincorporado al  servicio activo en el Ejército como garantía de 
que esa colaboración no habría de traducirse en actos o hechos que vulneraran la soberanía nacional. 
Esto era así porque la población estaba inquieta; la mayoría de los mexicanos temía que Estados 
Unidos arrastrara al país a la guerra y México se viera obligado a enviar contingentes de conscriptos 
a luchar en los teatros de guerra del Pacífico y de Europa. Quizá el recuerdo, todavía fresco, de 
miedo y muerte que había provocado la Revolución Mexicana contribuyó a ese estado de opinión entre 
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sucesores de Cárdenas en la Presidencia de la República. Esto es querer ver el bosque por las hojas de 
sus árboles. Pero independientemente de reales o supuestas culpas ideológicas, lo notable fue cómo 
la clase dirigente fue capaz, a partir de 1940, de hacer que el país asimilara las ondas de choque que 
produjo la guerra, tratar de sacarles el mayor provecho para el país y poder así proyectar a México hacia 
estadios de industrialización, crecimiento económico y conquista de un lugar respetable y respetado 
en el orden internacional. Sin horizontes por conquistar, un país carece de esperanza y está derrotado 
de antemano en la terrible competencia internacional. México evitó ese escollo a partir de 1945.

Los años que siguieron a la Segunda Guerra permitieron a México emprender un gran proyecto 
de industrialización, no obstante los dictados sobre la conveniencia de permanecer como una economía 
agrícola que emanaban de las naciones desarrolladas y de sus intereses industriales y comerciales. Los 
años cincuenta y sesenta del siglo pasado se caracterizaron por tasas de crecimiento sin precedentes 
para el país, al grado de que llegó a hablarse de un milagro mexicano. En esos años, se empezó una 
tarea de gran significado en la extensión de la seguridad social en el país a la vez que crecían los 
salarios reales de la población y los empleos. Un testimonio no académico sino literario de la agitación 
del crecimiento de aquellos años es la novela paradigmática La región más transparente de Carlos 
Fuentes, publicada en 1958, la cual captó dicha agitación a través de la vorágine en la vida de la Ciudad 
de México cuando ésta era todavía habitable y disfrutable a plenitud.

El modelo de desarrollo adoptado entonces se conoció con el nombre genérico de sustitución 
de importaciones. El objetivo era industrializar lo más rápido y efectivamente posible al país. Había 
grandes atractivos en ello: creación de empleos, mejores salarios que en el campo, la constitución de 
un sólido mercado interno. Por tanto, el proteccionismo arancelario fue el medio principal; el apoyo 
del Estado a los industriales, el secundario. Se habló de la creación de una nueva clase industrial, 
distinta y diferente en objetivos y fines a la que había dominado el ámbito con anterioridad. La baja 
renta del campo sirvió para financiar a la ciudad y a la industria vía precios bajos de los insumos que 
estas últimas necesitaban para crecer. El modelo estaba desequilibrado de origen, y ello habría de 
crear problemas sociales en el futuro inmediato. No siempre las cosas van bien para todos.

Una sociedad en rápido cambio trae conflictos y problemas. Uno, para mí el principal, fue el 
crecimiento demográfico desmedido a consecuencia de los avances en salud y alimentación. Ese cre- 
cimiento planteó una carrera entre el aumento neto de la población y los recursos disponibles para 
atenderla adecuadamente, creando tanto un déficit en los servicios sociales como un bolsón de pobreza. 
Parte de este fenómeno fue la migración del campo a la ciudad y el deterioro de los niveles de vida en 
estas últimas, con sus cinturones de miseria e incrementos constantes en la inseguridad pública. En el 
campo, ni qué decir tiene que la lucha por la tierra, demanda satisfecha en parte, fue paulatinamente 
convirtiéndose en movimientos a favor de la identidad étnica y en organizaciones políticas que buscaban 
alterar las tradicionales pautas de dominación en ese ámbito.

Un sistema político concebido para impulsar el crecimiento económico con base en una rígi-     
da disciplina social y política reaccionó mal ante los primeros movimientos sindicales y sociales que 
se dieron a fines de los años cincuenta y principios de los sesenta. Se había logrado integrar, después 
de la Segunda Guerra Mundial, un sistema político de partido dominante que tenía como fin una 
sociedad estática, algo imposible por el propio crecimiento y desarrollo que imponían las políticas 
públicas. La represión de los movimientos magisterial, ferrocarrilero y médico fueron el preámbulo de 
lo que pasaría luego con el movimiento estudiantil en 1968, en víspera de las olimpiadas que tuvieron 

los mexicanos, cosa que no sucedió en Brasil, por ejemplo, que terminó enviando dos divisiones de 
infantería a Europa para luchar al lado de estadounidenses, ingleses y franceses libres.

La colaboración trajo consigo no sólo el inicio de la modernización del equipamiento de las 
Fuerzas Armadas mexicanas, por supuesto de acuerdo con los cánones estadounidenses, sino también 
el establecimiento de una red de aeropuertos para las escalas de la aviación militar de ese país en sus 
viajes hacia América del Sur, principalmente a la zona del Canal de Panamá, punto neurálgico en 
los planes de defensa estadounidense. En la posguerra, esos aeropuertos militares serían la base para 
el desarrollo pleno de la aviación civil en México, que actualmente desempeña una función de gran 
importancia en el transporte de personas y de bienes.

No menos importante fue la colaboración prestada por México en los terrenos de la propaganda 
y contrapropaganda, aspectos cruciales en todo conflicto bélico. En la época, sólo tres países de habla 
hispana contaban con medios importantes de difusión: España, Argentina y México. De los tres, 
sólo México militaba del lado de los aliados, pues los otros dos tenían amplias y conocidas simpatías 
por Alemania. En consecuencia, la prensa escrita, la radio y sobre todo la industria cinematográfica, 
esta última entonces en pañales, recibieron un fuerte impulso mediante el fácil acceso a materiales 
procesados para imprimir o difundir, y también a insumos entonces escasos cuya carencia habría 
obligado a la reducción del número de periódicos, al cierre de estaciones de radio y a la posible 
desaparición de la industria cinematográfica. El efecto fue el contrario: estas tres ramas de la 
comunicación masiva salieron de la guerra fortalecidas y pujantes.

Hacia el final de la guerra, fue necesario realizar al menos un acto simbólico de participación 
efectiva de México en el conflicto. No tanto porque fuera esencial para los Estados Unidos; este 
país contaba con la plena colaboración de México en el frente de la producción y, además, al haber 
declarado México la guerra al Eje, contaba con el reclutamiento de todos los mexicanos residentes 
en su territorio (salvo los braceros y trabajadores del riel), de acuerdo con las normas del Derecho 
Internacional. Esa participación efectiva y simbólica era importante para México, pues así tendría pleno 
derecho a sentarse entre los aliados, las Naciones Unidas, para conformar el mundo de la posguerra. 
Ello se logró con la formación, entrenamiento y envío al frente del Pacífico del Escuadrón 201 de la 
Fuerza Aérea Mexicana. No implicaba conscripción, pues eran soldados profesionales; era, además, 
una rama altamente técnica, la cual había que modernizar, y la mejor manera fue conformando ese 
escuadrón. Ésta y todas las decisiones que se tomaron en materia de colaboración militar fueron 
decididas, sinceras y partieron siempre de la previa determinación del interés de México.

Las periodizaciones son el quebradero de cabeza de los historiadores. ¿Cuándo empezó la 
posrevolución en México? ¿En 1920, cuando concluyeron los enfrentamientos armados con el triunfo 
definitivo de la dinastía sonorense? ¿En 1940, cuando se cierra la época de las grandes reformas 
institucionales emprendidas, primero, por Plutarco Elías Calles y, después, las sociales emprendidas 
por Lázaro Cárdenas? ¿O bien en 1945, cuando el país da el salto a una modernidad plena gracias a 
la sacudida y empujón que le dio su militancia aliada durante la Segunda Guerra Mundial? El lector 
puede escoger según sus preferencias personales, pero yo me inclino definitivamente por la última 
opción, con los seis años anteriores a 1945 como un fuerte y concentrado periodo de transición.

Los oficiantes de una revolución permanente pertenecientes a la vieja y nostálgica fracción 
cardenista, apoyados luego por representantes de la nueva izquierda de los años sesenta del siglo 
pasado, nos han hecho creer que la revolución se había acabado en 1940 al ser traicionada por los 
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institucional en los ámbitos político y electoral. A partir de 1986, había empezado el giro en el 
modelo de desarrollo económico con la incorporación de México al Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y de Comercio (GATT, por sus siglas en inglés). Las crisis económicas recurrentes habían 
puesto de manifiesto que el modelo de crecimiento instrumentado a partir de la posguerra, consistente 
en protección arancelaria, aliento oficial a la creación y conservación de industrias, así como diversos 
subsidios al consumo, además de un ya dilatado sector empresarial del Estado, no sólo creaba 
fuertes presiones deficitarias en el presupuesto, sino que, además, no funcionaba ya en un contexto 
internacional que evolucionaba rápidamente hacia el libre comercio y el adelgazamiento del Estado. Se 
le conoció como el giro hacia el neoliberalismo, que trajo consigo la práctica desaparición del sector 
empresarial paraestatal, el adelgazamiento del Estado y el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN).

Al desecharse el modelo de sustitución de importaciones, México tuvo que pasar por un periodo 
de ajuste, pero es indudable que las reformas realizadas trajeron una creciente corriente de inversiones 
directas y se cambió la estructura de las exportaciones al grado de que el petróleo perdió importancia 
y empezaron a dominar los bienes de consumo. En el nuevo modelo mal llamado neoliberal (prefiero 
llamarlo neoliberista), la preocupación es por el equilibrio en las cifras macroeconómicas, las cuales 
se han cuidado puntualmente en los últimos quince años. Hoy por hoy, las reservas en divisas han 
alcanzado cotas sin precedentes en la historia económica mexicana. Sin embargo, perdura aún el 
problema acuciante de la pobreza, que va en aumento ante una mala distribución del ingreso, la cual no 
ha sido posible alterar. Aunque el gasto social haya aumentado, no parece tener impacto significativo 
en la desaparición de la pobreza extrema.

Todo lo anterior constituye el marco de la historia que ahora tiene el lector en sus manos. Ésta 
es una historia peculiar; mejor dicho, es una forma peculiar de hacer historia: relatar el desarrollo 
y crecimiento de una institución mexicana de las Fuerzas Armadas, la Marina-Armada de México, 
tratando de explicarla en conexión paralela con el desarrollo, sobre todo político, del país. De esta 
suerte, pueden verse en las páginas que siguen, las diversas etapas del desarrollo institucional de la 
Marina siguiendo a la vez las etapas de la evolución política del país. Dada la estructuración temática, 
ha sido imposible evadir la periodización por sexenios de gobierno. El lector encontrará aspectos 
peculiarmente interesantes hasta ahora desconocidos, no por ocultamiento, sino porque no hubo en el 
pasado intención de llevar a cabo un esfuerzo coordinado por historiarlos; me refiero a las estrategias 
y las tácticas que la Marina ha desarrollado para llevar adelante diversas tareas relacionadas con 
retos que ha enfrentado el Estado mexicano, tales como el levantamiento del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional en Chiapas o el aún vigente combate al narcotráfico y la delincuencia organizada.

Esta historia de la Armada de México es una obra colectiva, como debe ser todo esfuerzo 
por historiar una institución a lo largo de un determinado periodo. Tiene, por tanto, las virtudes y 
limitaciones de toda obra de esa naturaleza. Se cubre apropiadamente el periodo propuesto, pero 
abundan los puntos de vista, pues los autores son diversos. Limitación más importante es que este 
volumen cubra un lapso que bien podríamos calificar de contemporáneo. El historiador profesional 
prefiere periodos remotos, épocas poco o nada controvertidas en el momento en que escribe, o bien 
cuyos actores hayan desaparecido completamente. Al historiador profesional no le gusta servir caliente 
la historia; es una sopa fría, afirman algunos. Hacer historia contemporánea es un problema casi 
epistemológico porque se escribe al calor de las consecuencias de los hechos que la conforman.

como sede a México. A partir de aquellos movimientos, las Fuerzas Armadas fueron utilizadas                          
para controlar la calle, para hacer de policías, lo que no es su función, hasta la tragedia de Tlatelolco 
del 2 de octubre del año olímpico.

A partir de entonces, de los años setenta en adelante, quiérase o no, México empezó a cambiar 
en otro sentido. La decepción del 68 llevó a la ciudadanía a dos caminos para enfrentar un poder al 
que se veía hegemónico, dominante, autoritario: la guerrilla y los movimientos sociales y políticos. 
Las acciones de las guerrillas y de los movimientos sociales no violentos, pero sí peleoneros de los 
derechos que enarbolaban tanto en el campo como en las ciudades, empezaron a inundar páginas 
de periódicos y espacios de los noticieros radiofónicos y televisados. Tampoco es de extrañar que 
empezaran a aparecer movimientos sociales urbanos de consideración hacia los años setenta y que, 
al menos en la Ciudad de México, los movimientos urbanos se incrementaran exponencialmente a 
consecuencia de la inicial desatención oficial a las secuelas de los sismos de 1985.

En el tránsito de decenio de los sesenta a los setenta, la imagen de un país pacífico, en crecimiento 
y sin graves conflictos sociales empezó a cambiar ante los ojos de una ciudadanía que todavía no 
alcanzaba el grado de electorado simplemente porque no había elecciones libres. A ello habría que 
agregar una crisis económica que en buena medida nos vino de afuera pero que una mala dirección 
económica en los años setenta la hizo nuestra, casi crónica. La inflación creció, el tipo de cambio se 
vino abajo y los salarios reales y la creación de empleos empezaron a contraerse de manera dramática.

El descubrimiento de amplias reservas de petróleo dio un respiro a finales de los setenta, incluso 
dio lugar a la ilusión de que se recobraría el terreno social perdido y sería posible acabar con la pobreza 
en México. Muy pronto estas esperanzas se verían frustradas ante la caída de los precios del petróleo, 
que sorprendieron a México con una deuda externa de magnas proporciones y con el energético como 
principal producto de exportación. Sin embargo, algo se avanzó en esos años, principalmente en 
el terreno político. Tímida pero efectiva en cuanto a los fines que buscaba, se aprobó y aplicó una 
reforma política que abrió la Cámara baja del Congreso a una oposición más amplia, dando lugar a 
una amalgama de grupos, sobre todo de izquierda, que, junto con el Partido Acción Nacional (PAN), 
habrían de formar y consolidar el sistema de partidos con el que contamos actualmente.

Sin duda, las reformas constitucional y de la ley electoral de 1978-1979 fueron las más 
importantes después de que la Constitución de 1917 introdujera las elecciones directas de presidente 
de la República. Lo fueron porque atendieron tanto a un problema de legitimidad como de representa-
ción, y sentaron la base principal para la rápida evolución electoral que se conocería en los años noventa 
y que se logró mediante reformas negociadas, pues ya había actores con quienes acordarlas. Con las 
reformas electorales sucesivas, empezó a nacer y conformarse el electorado mexicano. Un electorado 
muy especial. Dado que el ciudadano mexicano desconfía del poder constituido, pues durante muchos 
años aprendió que éste era casi sinónimo de arbitrariedad y represión, trata de ejercer su voto de 
manera inteligente, y al votar dividido busca equilibrar y limitar poderes. Ello ha dado lugar a lo que 
los politólogos llaman, no sin cierta connotación negativa, gobiernos divididos. Pero también puede 
verse este fenómeno desde otro punto de vista: el deseo del electorado de que toda colaboración entre 
poderes y toda medida aprobada en el interior del Legislativo sea una medida negociada. 

A algunos tomó por sorpresa la alternancia del año 2000, cuando el Partido Acción Nacional 
conquistó la Presidencia de la República. Pero si lo vemos desde la perspectiva de la evolución electoral, 
era algo que iba a suceder tarde o temprano; es más, era necesario según el patrón de desarrollo 
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Es difícil establecer la objetividad del que historia lo contemporáneo frente a su objeto de estudio, 
pues muchas de esas consecuencias son parte de su experiencia y de su conciencia. Por ello, aunque 
parezca paradójico, es preciso encargar la tarea de historiar lo contemporáneo a científicos sociales 
que, como se sabe, son expertos en el presente por la naturaleza de sus enfoques y preocupaciones. 
Así sucedió con esta obra y no podía ser de otra manera, pues ellos son los únicos en el terreno de las 
Humanidades específicamente entrenados para realizar un esfuerzo descomunal y poder distanciarse 
de su objeto de estudio tratando de evitar que sus vivencias y emociones más íntimas afecten el 
resultado de sus pesquisas.

Se ofrece, pues, este volumen al lector, que más que historia política es historia institucional, la 
historia contemporánea de una institución de gran tradición: la Marina- Armada de México.

Doctor
Luis Medina Peña

Otoño de 2012
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Desarrollo y Consolidación

de la Secretaría de Marina

1940-1964 

Licenciada Rosario García González

Introducción

La Secretaría de Marina-Armada de México es una de las instituciones públicas que han dado 
sostén al Estado mexicano. Su historia como organismo público independiente comenzó en 1939, 
año en que sus actividades fueron desincorporadas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Su 
consolidación y fortaleza se deben al Presidente de la República, General Lázaro Cárdenas del Río, ya 
que fue él quien tuvo la visión y determinación de otorgar autonomía a ese importante sector, con lo 
que sentó las bases para que su sucesor la elevara, al siguiente año, al rango de Secretaría de Estado.

El primer Secretario de Marina fue el General de División Heriberto Jara Corona, quien, junto 
con los principales funcionarios navales, creó y ejecutó el proyecto que le dio sustento jurídico, 
administrativo y militar a la nueva dependencia de la Administración Pública. A los siguientes titulares 
les correspondió perfeccionar y ajustar lo necesario para continuar con el desarrollo y viabilidad 
institucionales. El surgimiento de la institución como entidad independiente tiene el contexto de la 
Segunda Guerra Mundial, así como la reanudación de la relación bilateral México-Estados Unidos, 
sucesos históricos que definieron en gran medida la estructura organizacional adoptada en sus inicios. 
A partir de su creación, la dependencia recibió un fuerte apoyo interno y externo, lo que le permitió 
llevar a cabo un programa naval planeado; al contrario que en el pasado, se sistematizaron los procesos 
de cada una de las áreas de la estructura orgánica. 

El presente capítulo aborda la transición y configuración que ha tenido la Marina Nacional 
(Guerra y Mercante), así como las principales operaciones navales que ha efectuado para la defensa 
de la soberanía y de los litorales nacionales desde 1940 hasta 1964; de igual forma, se revisan el 
perfeccionamiento, las modificaciones y las adecuaciones a la estructura orgánica en cada uno de los 
sexenios subsiguientes.

El material aquí presentado es resultado de una ardua investigación y proviene principalmente de 
fuentes primarias existentes en la Secretaría de Marina, así como de diversos documentos consultados 
en archivos nacionales, tales como el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
el Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Archivo General de la Nación y 
el Archivo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De igual forma, fueron consultadas 
diversas fuentes bibliográficas, hemerográficas y virtuales referentes a temas marítimos y navales de 
la época.
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Momento en que el Gral. Manuel Ávila Camacho, recibe el Poder Ejecutivo de manos del 
Gral. Lázaro Cárdenas .

General de División Lázaro Cárdenas del Río
Presidente de la República

Del 1/XII/1934 al 30/XI/1940.

El capítulo incluye los hechos históricos más relevantes y el desarrollo de las principales 
actividades, sustantivas y complementarias, de la Secretaría de Marina en cada uno de los cuatro 
sexenios incluidos en el periodo (1940-1964).
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La Secretaría de Marina durante la gestión del General de División 
Heriberto Jara Corona en el régimen Presidencial del General de 

División Manuel Ávila Camacho (1940-1946)

Antecedentes

Los orígenes institucionales de la Marina Nacional se remontan hacia el primer cuarto del siglo 
XIX, concretamente a fines de 1821, al iniciarse la vida independiente del país y bajo el imperio del 
Almirante Generalísimo Agustín de Iturbide. Los asuntos concernientes a las armas de mar y tierra 
fueron asignados al Ministerio de Guerra y Marina; desafortunadamente, la Marina de Guerra sólo fue 
tomada como un arma auxiliar de las comandancias generales de las provincias costeras, por lo que 
nació con debilidades estructurales importantes que no permitieron llevar a cabo un programa naval 
exitoso. En el Ministerio, se creó una mesa que se encargó de controlar los asuntos relacionados con 
la Marina de Guerra, Mercante, pasaportes y todo aquello inherente al ramo; después, esa mesa se 
denominó Sección de Marina hasta convertirse en un Departamento Autónomo en 1939 y en Secretaría de 
Estado en 1940.1

El Presidente Lázaro Cárdenas del Río comenzó a reestructurar las Fuerzas Armadas del país 
desde 1934. Para un mejor servicio de la Marina de Guerra, por decreto presidencial del 21 de mayo de 1935, 
se dividieron los litorales del país en cuatro Zonas Navales a cargo de comandantes de la Armada, con 
un destacamento de Infantería Naval radicado en cada jefatura de zona (Veracruz, Ciudad del Carmen, 
Guaymas y Acapulco). Dos años después, la Secretaría del Despacho de Guerra y Marina cambió su 
denominación a Secretaría de la Defensa Nacional, continuando en su estructura el Departamento de 
Marina, a cargo del Contralmirante Hilario Rodríguez Malpica. En 1939, de nuevo se redefinió la 
organización del sector militar; fue entonces cuando el General Cárdenas promovió ante el Congreso 
de la Unión la autonomía del Departamento de la Marina Nacional.

Es evidente que los cambios organizacionales que se han efectuado en las Fuerzas Armadas 
mexicanas han sido provocados por los procesos de transformación del propio Estado, a fin de 
ajustarse a las necesidades y políticas marcadas por el Ejecutivo Federal. Desde sus inicios, el Ejército 
y la Marina han formado parte de la estructura organizacional central del gobierno mexicano, y se 
les ha considerado entre las instituciones públicas más importantes del país. En el caso específico 
de la Secretaría de Marina, desde que formó parte del Ministerio de Guerra y Marina en 1821 hasta 
su elevación a Secretaría de Marina en 1940, ha observado una evolución gradual en sus funciones 
y estructura orgánica, además de cambios en su denominación, para adaptarse a las prioridades y 
perspectivas del Presidente en turno.

El siguiente cuadro muestra en qué momento histórico se modificó o ratificó la existencia de las 
Fuerzas Armadas de México, su denominación original, el nombre recibido y el ordenamiento oficial 
en que se sustentó el cambio o permanencia de las mismas:

1 Por más de un siglo (118 años), lo relativo a las costas y mar patrimonial estuvo a cargo del Ministerio de Guerra y Marina, 
institución que en nuestros días –2012– se conoce como Secretaría de la Defensa Nacional.

Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas
General de División Manuel Ávila Camacho

Secretario de Marina
General de División Heriberto Jara Corona
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Reformas o ratificaciones oficiales del Ejército y la Marina

Fecha de reforma 

o ratificación
Denominación oficial

Ordenamiento en que se 

sustentó
Observaciones

6/VII/1863
Secretaría del Despacho 

de Guerra y Marina

Decreto expedido por el Poder 

Ejecutivo Provisional

Se crearon cinco secretarías, entre ellas 

la de Guerra y Marina.

10/IV/1865

Departamento 

Ministerial de Negocios 

Extranjeros y Marina

Estatuto Provisional del Imperio 

Mexicano

Título I, art. 5º, se crearon nueve 

departamentos ministeriales en donde se 

separaron los asuntos de guerra y marina, 

y se unieron los negocios extranjeros con 

los de la Marina.

13/V/1891
Secretaría de Estado de 

Guerra y Marina
Decreto del Congreso 

Estableció el modo en que se debían 

distribuir los negocios entre las 

secretarías de Estado. El Presidente 

Porfirio Díaz volvió a unir los asuntos de 

guerra y marina en una sola dependencia.

3/XII/1913
Secretaría de Guerra y 

Marina

Decreto expedido por el General 

Venustiano Carranza

Publicado en El Constitucionalista, ahí 

se ordenó la creación de ocho secretarías 

adscritas a la Jefatura del Ejército 

Constitucionalista.

17/II/1914
Secretaría de Guerra y 

Marina

Decreto que distribuyó los ramos 

de la Administración Pública 

Federal emitido por el Presidente 

Interino de la República General 

Victoriano Huerta

Entre las nueve secretarías que se 

establecieron se confirmó la existencia 

de la de Guerra y Marina.

13/IV/1917
Secretaría de Guerra y 

Marina

Primera Ley de Secretarías y 

Departamentos de Estado del 

13 de abril de 1917 y decreto 

publicado al día siguiente en el 

Diario Oficial de la Federación

En el art. 1º se dispuso que, para el 

despacho de los negocios de orden 

administrativo federal, habría seis 

secretarías y tres departamentos.

31/XII/1917

Secretaría de 

Estado de Guerra y 

Marina

Segunda Ley de Secretarías y 

Departamentos de Estado del 25 

de diciembre de 1917 y decreto 

publicado el 31 de diciembre del 

mismo año en el Diario Oficial de 

la Federación

En el art. 92 constitucional, se 

establecieron siete secretarías de Estado 

y cinco departamentos.

Reformas o ratificaciones oficiales del Ejército y la Marina

Fecha de reforma 

o ratificación
Denominación oficial

Ordenamiento en que se 

sustentó
Observaciones

8/XI/1821

Ministerio de Estado y 

del Despacho de Guerra 

y Marina

Reglamento para el Gobierno 

Interior y Exterior de las 

Secretarías de Estado y 

Despacho Universal

Los cuatro ministerios del Imperio 

fueron creados el 4 de octubre de 1821 y 

oficializados mediante decreto el 8 del mes 

siguiente.

4/X/1824

Secretaría de Estado del 

Despacho Universal de 

Guerra y Marina

Constitución Federal de los 

Estados Unidos Mexicanos

En la primera Constitución de México se 

confirmó la permanencia del Despacho de 

Guerra y Marina.

29/XII/1836
Ministerio de Guerra y 

Marina

Bases y Leyes Constitucionales 

de la República Mexicana

Al triunfo de los conservadores, éstos 

abolieron la Constitución de 1824 y 

crearon la propia, a la cual denominaron las 

“Siete Leyes Constitucionales”, donde se 

ratificaba al Ministerio de Guerra y Marina.

28/IX/1841
Ministerio de Guerra y 

Marina

Bases de Organización para 

el Gobierno Provisional de la 

República

La Base Octava consideraba en la 

organización del nuevo gobierno al 

Ministerio de Guerra y Marina.

13/VI/1843
Ministerio de Guerra y 

Marina

Bases de Organización Política 

de la República Mexicana

En el art. 93 se estableció la inclusión 

del Ministerio de Guerra y Marina en la 

estructura de gobierno.

22/IV/1853
Secretaría de Estado de 

Guerra y Marina

Bases para la Administración 

de la República hasta 

la Promulgación de la 

Constitución

En el art. 1º se estableció la inclusión de la 

Secretaría de Estado de Guerra y Marina. 

El 23 de mayo de 1853, se emitió decreto 

que ratificaba su existencia.

23/V/1856
Ministerio de Guerra y 

Marina

Estatuto Orgánico Provisional 

de la República

En la Sección VI, art. 86 se señalaba su 

existencia como Ministerio de Guerra y 

Marina.

12/II/1857
Secretaría de Estado de 

Guerra y Marina

Constitución Política de la 

República

En la Secc. II, art. 86, se señalaba su 

existencia como Secretaría de Estado.

23/II/1861

Secretaría de Estado y 

del Despacho de Guerra 

y Marina

Decreto sobre la distribución de 

los Ramos de la Administración 

Pública

Expedido por el Presidente Interino 

Constitucional de la República, licenciado 

Benito Juárez García.

6/IV/1861
Secretaría de Estado de 

Guerra y Marina

Decreto donde se reducen a 

cuatro las Secretarías de Estado

Con objeto de reducir el gasto público, 

el Presidente Benito Juárez dictó tal 

disposición, donde prevaleció la Secretaría 

de Guerra y Marina.
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en América Latina se estableciera formalmente un sistema de seguridad, por ello se planeó hacer 
un frente común de defensa. Para concretarlo, los representantes diplomáticos de Estados Unidos, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Perú y México celebraron, de septiembre a octubre de 1939, 
la Primera Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores del continente, llevada a 
cabo en Panamá.3 De ella surgieron importantes resoluciones:

1) Declaración conjunta de solidaridad continental
2) Declaración general de neutralidad
3) Creación del Comité Interamericano de Neutralidad
4) Declaración de Panamá 

Se dice que la última resolución fue el logro más relevante de la reunión, en ella se estableció que 
la zona marítima de seguridad del continente americano abarcaría 300 millas náuticas de longitud, en 
donde se suponía que, los países beligerantes tenían prohibido efectuar actos de guerra.4

En México, la sucesión presidencial del General Lázaro Cárdenas del Río estaba próxima a 
efectuarse, a él le correspondió ser el penúltimo de los militares que detentarían el poder en México; su 
mandato comprendió de 1934 a 1940 y fue regido por el primer Plan Sexenal.5 Después de décadas de 
rebeliones por fin, se había logrado la pacificación interna, se esbozaban los inicios del nacionalismo 
revolucionario, ante ello fue necesario que el Ejecutivo creara instituciones que dieran sostén al nuevo 
proyecto de nación.6 Cuando Cárdenas fue electo candidato a la Presidencia, recibió el respaldo de 
los principales jefes de operaciones militares; sin embargo, al asumir el poder, tuvo que luchar contra 
los intereses personales y sectarios de los viejos jefes revolucionarios. Su exitosa carrera militar y el 
ejercicio del poder en las altas esferas de la política nacional le proporcionaron los conocimientos para 
que, al final de su gestión y durante la de su sucesor, dictara la política militar y naval que a México le 
convenía seguir ante el establecimiento de la Comisión México-Norteamericana de Defensa Conjunta. 
A inicios de 1935, designó como Jefe del Departamento de Marina al Primer Oficial Carlos Castillo 
Bretón, y como ayudante del Presidente al entonces Teniente de Navío Manuel Zermeño Araico.

3 John E. Griffiths Spielman, “Procesos de integración regional en defensa: ¿Consejo Sudamericano de Defensa –UNASUR–. Un 
nuevo intento?, en Globalización, Competitividad y Gobernabilidad, p.106. En su artículo, el doctor Griffiths menciona que hay 
dos antecedentes concretos que ayudaron a la consolidación de un sistema de defensa continental en América: 1) Conferencia 
Interamericana para la Consolidación de Paz, llevada a cabo en Buenos Aires, Argentina en 1936, y 2) Octava Conferencia 
Internacional de Estados Americanos, desarrollada en Lima, Perú, en 1938.

4 A pesar de eso, la zona de seguridad fue transgredida en 1942 cuando submarinos alemanes hundieron varios buques mercantes 
que el gobierno de México había incautado anteriormente y aunque al inicio del conflicto México declaró neutralidad, el ataque 
obligó a hacer una declaratoria de guerra, así como el reforzamiento y modernización de la fuerza naval. Para mayores datos 
sobre la Declaración de Panamá véase: www.ucema.edu.ar

5 El primer Plan Sexenal de México, aplicado durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas del Río de 1934 a 1940, fue 
elaborado en 1933 por técnicos pertenecientes al gobierno del Presidente Interino Abelardo L. Rodríguez y la Comisión del 
Programa del Partido Nacional Revolucionario. El documento se dividió en quince capítulos y se fundamentó en la tesis de que el 
Estado mexicano habría de asumir y mantener una política reguladora de las actividades económicas de la vida nacional, pasando 
a ser un agente activo de gestión y ordenación de los asuntos más relevantes del país. Con dicho plan se abrió un referente para 
marcar el fin de una etapa y el inició de la planificación en México, en donde el Estado pasó a ser un agente activo para alcanzar 
el desarrollo nacional. Véase en Pérez Barbosa Raúl, La planificación Nacional en México 1928-1988. Una aproximación integral, 
México, Instituto de Administración Pública de Nuevo León, 1988, p.57.

6 El sexenio del General Lázaro Cárdenas se distinguió por la nacionalización del petróleo, los ferrocarriles y las acciones aplicadas 
en materia de reforma agraria.

Reformas o ratificaciones oficiales del Ejército y la Marina

Fecha de reforma 

o ratificación
Denominación oficial

Ordenamiento en que se 

sustentó
Observaciones

31/XII/1935
Secretaría de 

Guerra y Marina

Ley de Secretarías y 

Departamentos de Estado 

Se conservaron las secretarías de la ley 

anterior y se crearon tres departamentos 

administrativos. En 1921, el 

Departamento de Establecimientos 

Fabriles y Aprovisionamientos 

Militares, pasó a depender de la 

Secretaría de 

Guerra y Marina

1/XI/1937
Secretaría de la Defensa 

Nacional

Ley de Secretarías y 

Departamentos de Estado y 

decreto publicado el 1° de 

noviembre de 1937

Se cambió el nombre de Secretaría de 

Guerra y Marina por el de Secretaría de 

la Defensa Nacional

30/XII/1939

Departamento de la Marina 

Nacional

Ley de Secretarías y 

Departamentos de Estado y 

decreto publicado el 30 de  

diciembre de 1939

A partir de este periodo, se separan en 

México las actividades del Ejército y la 

Marina

31/XII/1940 Secretaría de Marina

Ley de Secretarías y 

Departamentos de Estado y 

decreto publicado el 31 de 

diciembre de 1940

Se elevaron a la categoría de Secretaría 

a los departamentos de Marina y del 

Trabajo

Fuente: La Organización de la Administración Pública en México, México, INAP, 1999, pp. 7-13. Elaboración: licenciada Rosario 
García González.

El contexto internacional prevaleciente durante el segundo cuarto del siglo XX se tornó en 
extremo conflictivo. En Europa, surgieron bloques de poder que pretendían extender sus dominios 
(potencias Aliadas y potencias del Eje). Entre 1938 y 1939, el máximo dirigente de la Alemania nazi, 
Adolfo Hitler, ejerció una política internacional y una geopolítica agresivas; reclamó  la unión de 
todos los estados de habla alemana y bajo esa premisa adhirió a Austria al territorio alemán e invadió 
Checoslovaquia.2 La invasión germana efectuada a Polonia el 1º de septiembre de 1939 fue una de las 
causas para que Inglaterra y Francia le declararan formalmente la guerra, lo que dio inicio al conflicto 
armado más cruento en la historia de la humanidad: la Segunda Guerra Mundial.

Mientras Europa enfrentaba la lucha por la hegemonía mundial, los países del continente 
americano empezaron a considerar el peligro que representaba la guerra, en especial los Estados 
Unidos, país que vislumbró que tarde o temprano se vería involucrado en la contienda. Tal posibilidad 
y los adelantos que en materia bélica habían experimentado las potencias europeas exigieron que 

2 La alianza de las potencias del Eje estuvo integrada por Alemania, Italia y Japón, y la de las potencias Aliadas la formaron el Reino 
Unido, la Unión Soviética, Francia y Estados Unidos.

http://www.ucema.edu.ar
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presentó ante las cámaras del Congreso de la Unión, el proyecto para la creación del Departamento de 
la Marina Nacional, con el cual se lograría:

1ª. Evitar que los asuntos marítimos continúen en el plano de inferioridad que actualmente 
ocupan.

2ª. Coordinación de los diversos elementos y servicios con que se cuenta.
3ª. Establecimiento de una política marítima, tanto militar como mercantil y de pesca; la 

mercantil de gran importancia para la actividad productiva nacional y la pesquera con miras 
a la explotación racional e intensiva del mar, para aumentar nuestro renglón de exportaciones 
y brindar al pueblo un alimento sano y barato.

4ª. Iniciación de la industria de la construcción naval, que tendría como resultado inmediato 
hacer las reparaciones de nuestros barcos dentro del país y la adquisición a menor costo del 
material flotante tanto de guerra como  mercantil y de pesca.

5ª. Creación de instituciones de crédito marítimo destinadas a favorecer la pesca y sus industrias, 
así como las construcciones navales.10

Los servicios propios de los asuntos marítimos nacionales se efectuaban desde hacía tiempo, pero 
diseminados en distintas dependencias, lo que provocaba que no alcanzaran la eficiencia esperada; por 
la afinidad en su objetivo, era necesario que, por medio de un órgano de la Administración Pública 
Central, se efectuara con ellas una correcta coordinación, dedicándole atención especial a sus funciones. 
Para poder trazar una política específica para ese sector, se debían conjuntar todas sus actividades en 
una sola dependencia del gobierno federal. Bajo esos argumentos, el Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos se convenció de la necesidad de dar autonomía a las cuestiones marítimas, y por ello 
aprobó la propuesta presidencial y decretó la modificación a la Ley de Secretarías y Departamentos de 
Estado, en donde se creó, el 30 de diciembre de 1939, el Departamento de la Marina Nacional con las 
atribuciones en el ramo de pesca, el cual funcionó como tal a partir del 1º de enero de 1940 y hasta el 
31 de diciembre del mismo año.11 En ese periodo, también fue creada la Mesa de Aeronáutica Naval, a 
la cual se integró el Cuerpo de Aviación Naval.

La Dirección de la Armada vio modificada su denominación por Dirección General de la Marina 
de Guerra, en la cual se agruparon la Armada Nacional, la Marina Mercante, las industrias pesqueras, 
así como la administración y ejecución de las obras marítimas portuarias del país; para una mejor 
organización, se crearon los departamentos de Ingeniería Naval, Armamentos y el de Comunicaciones 
Navales; este último quedó a cargo de las comunicaciones radiotelegráficas, visuales y acústicas. 
Además con la finalidad de centralizar las comunicaciones navales, pasaron a depender de la Armada 
Nacional las estaciones y personal de la Dirección de Marina Mercante que prestaban sus servicios en 
esas áreas.

10 Ídem.
11 Diario Oficial de la Federación (en adelante DOF), 30 de diciembre de 1939, t. CXVII, núm. 46, p. 7.

El Departamento de la Marina Nacional: hacia la consolidación como institución autónoma 

Durante el Congreso Internacional Pro Paz, celebrado el 10 de septiembre de 1938, el Presidente 
Lázaro Cárdenas proponía una alianza de los países americanos para garantizar la integridad y 
permanencia de la paz hemisférica; propugnaba por la creación de una Marina Continental Americana. 
Desde ahí se vislumbraba su interés por fomentar el desarrollo e impulso de las cuestiones marítimas 
y navales de México. 

Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, el gobierno mexicano expresó su desacuerdo con la 
ideología nazi y, aunque declaró al país como nación neutral, informó que en caso de que la situación 
cambiara y hubiera que apoyar a alguno de los bandos, sería a favor de los países aliados en los que 
estaban incluidos los Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia. Esa acción atrajo la confianza de dichas 
naciones, las que restablecieron intercambios políticos y comerciales con México, lo que incentivó el 
mejoramiento de la economía interna. Sin embargo, ante el avance del conflicto mundial, el gobierno 
empezó a aplicar diversas medidas de seguridad, entre las que se encontraban la modernización de las 
Fuerzas Armadas mexicanas.

La Marina Nacional fue incluida dentro del programa de reformas a las estructuras institucionales 
creadas por el antiguo régimen revolucionario, fue entonces cuando el Presidente Cárdenas retomó 
el planteamiento que le habían hecho algunos miembros de la Armada Nacional sobre la creación 
de un Departamento Autónomo de Marina que tuviera el sustento jurídico suficiente para controlar, 
administrar, orientar y vigilar las actividades marítimas que se efectuaban en el país. El proyecto fue 
concebido por el Capitán de Corbeta Antonio Vázquez del Mercado y apoyado por los oficiales Álvaro 
Sandoval Paullada, Francisco Mancisidor, Federico Romero Ceballos y Mario Nadal, entre otros. Esa 
aspiración se convirtió en la iniciativa de ley que el Capitán de Fragata y Senador por el estado de 
Veracruz, Juan de Dios Bonilla, presentó ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
del Senado de la República, sobre la creación de un Departamento de Marina. 7

En su penúltimo informe presidencial, efectuado el 1º de septiembre de 1939, el Ejecutivo dirigió 
un mensaje a la XXXVII Legislatura del Congreso de la Unión, en el que hizo notar que “la atención 
del Gobierno Federal hacia los diversos problemas nacionales se detenía ante uno cuya resolución 
no debía aplazarse por más tiempo, siendo éste el relacionado con los litorales nacionales y con la 
necesidad de impulsar el desarrollo de la Marina Mercante y pesquera, así como la reorganización de 
la modesta Marina de Guerra mexicana, la cual requería la creación de una dependencia autónoma 
que centralizara, bajo una dirección única, las diversas actividades marítimas que estaban inmersas en 
otras dependencias del Ejecutivo federal”.8 Consideró que la explotación racional del mar y su óptima 
utilización como vía de comunicación aportarían altos ingresos a la economía nacional, los cuales se 
debían aprovechar en beneficio del desarrollo de todos los sectores de la economía. Además, indicó que 
los problemas marítimos del país presentaban rasgos peculiares que los distinguían y caracterizaban 
de los de otras naciones, por lo que convenía que en México los asuntos marítimos fueran englobados 
en un solo organismo público, en lugar de los tres que en esos tiempos se ocupaban de ellos.9 Al efecto, 

7 Álvaro Sandoval Paullada, Remembranzas…, México, Talleres Gráficos de la Heroica Escuela Naval Militar, 2002, pp. 199-200.
8 Luis González y González (compilador), Los Presidentes de México ante la Nación 1821-1966: Informes, manifiestos y documentos 

de 1821 a 1966, t. IV, México, XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, 1966, p. 112.
9 Ídem.
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28) La inspección general y particular de todos los servicios de la Armada Nacional, Marina 
Mercante y explotación de la pesca general.

29) La formación y archivo de cartas marítimas y la estadística marítima en general.12

El acuerdo en donde se fijaron las facultades y atribuciones que correspondían al Departamento 
de la Marina Nacional se estipuló en los siguientes términos:

…de acuerdo con lo que contienen los artículos 89, fracción VI del Pacto Federal y 7 de la Ley Orgánica del 
Ejército y Armada Nacionales, el Mando Supremo de ambas Instituciones corresponde al C. Presidente de la 
República. CONSIDERANDO: que de conformidad con lo que establece el artículo 15 de la Ley de Secretarías 
y Departamentos de Estado, incumbe al Departamento de la Marina Nacional y de sus reservas: el desarrollo 
de los planes y órdenes que sean formulados para la defensa del país o de sus instituciones, en cuanto a ella se 
relacionen; el ejercicio de la soberanía nacional en aguas territoriales y la vigilancia de las costas y la atención 
a todos los beneficios y obligaciones que a su personal fijan las leyes y Reglamentos comunes para el Ejército y 
Armada Nacionales.13

Como se puede apreciar, al Departamento de la Marina le fueron asignadas funciones tan 
importantes como la defensa externa del país y de sus instituciones, así como la vigilancia y seguridad 
de las costas. Para cumplirlas, se ejecutaban los servicios de la Armada Nacional, administración de 
astilleros y diques, investigación de fauna y flora acuáticas, marina mercante, obras marítimas, pesca 
e industrias conexas, protección y conservación de los recursos del mar, además de la recolección y 
archivo de la información relativa al ámbito marítimo.14 

Así, tanto el Ejército, Fuerza Aérea y Armada nacionales conformaron el poder militar 
de la nación, compartiendo como principales objetivos el sostenimiento de la política nacional, el 
aseguramiento de la tranquilidad interior y la defensa del país en caso de guerra; para alcanzar tales 
objetivos, correspondió a la Armada preparar y llevar a cabo las operaciones marítimas, al Ejército 
las terrestres y a la Fuerza Aérea las de aviación militar. En ese tiempo las costas, islas y aguas del 
país fueron resguardadas por los comandos de cuatro Zonas Navales, las cuales fueron distribuidas 
estratégicamente a lo largo de los litorales nacionales.15

12 Ibídem, pp. 7-9.
13 DOF, sábado 29 de junio de 1940, t. CXX, núm.42, pp. 4-5. El Departamento de la Marina Nacional fue creado por decreto a fines 

de 1939, funcionó como tal del 1º de enero de 1940 al 31 de diciembre del mismo año.
14 DOF, 30 de diciembre de 1939, t. CXVII, núm. 46, p. 7.
15 Ídem.

En el Artículo 15 de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado publicada a fines de 1939, 
se asentó que al Departamento de la Marina Nacional le correspondía atender los siguientes asuntos:

1) La organización, administración y preparación de la Armada Nacional.
2) El activo de la Armada Nacional (Cuerpo de la Armada, Servicio de la Armada y 

Establecimiento de Educación Militar).
3) Las reservas de la Armada Nacional.
4) Los retiros de la Armada Nacional (personal activo y personal de reserva).
5) Desarrollo de los planes y órdenes que fueran formulados para la defensa del país o de sus 

instituciones y que se relacionen con la Armada Nacional.
6) La atención de todos los beneficios y obligaciones que corresponden al personal de la 

Armada Nacional, de acuerdo con sus leyes y reglamentos propios, así como de las leyes y 
reglamentos que se relacionaran con el Ejército y fueran comunes.

7) El servicio de hidroaviación de la Marina.
8) La educación pública naval.
9) La asesoría técnica en toda clase de comunicaciones por agua.
10) El ejercicio de la soberanía nacional en aguas territoriales, y la vigilancia de las costas.
11) La asesoría técnica y la inspección, en su caso, de las obras en construcciones navales y 

otras destinadas a la Marina Nacional.
12) Almacenes y estaciones de combustibles y lubricantes de la Armada Nacional.
13) La adjudicación y otorgamiento de contratos, concesiones y permisos para el establecimiento 

y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por agua, así como de 
astilleros, diques y varaderos.

14) La Policía Marítima.
15) Costas, puertos y faros.
16) Obras marítimas y conservación de puertos y faros.
17) Marina Mercante.
18) Contribuir a la formación de instituciones de crédito que se creen para el desarrollo de la 

Marina Mercante y el fomento de la pesca.
19) El asesoramiento técnico de las asociaciones de marinos y de pescadores.
20) La conservación, desarrollo, organización, fomento, protección, vigilancia y control de la 

fauna y de la flora marítimas, fluviales y lacustres.
21) Los viveros, la fijación de dunas marítimas, contratos, concesiones y permisos de pesca.
22) La administración de los recursos del mar y las vedas de las diferentes especies de pesca.
23) Los congresos, exposiciones, ferias y todo género de propaganda oficial y cultural en materia 

marítima.
24) Los institutos de investigación de enseñanza elemental y superior y todo género de 

propaganda social y cultural en materia de pesca y cartas piscícolas.
25) Las exploraciones y recolecciones científicas de la flora y fauna marítimas, fluviales y 

lacustres.
26) Las estaciones experimentales y laboratorios de pesca marítima, fluvial y lacustre.
27) Las salinas formadas directamente por las aguas marítimas.
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de la estructura orgánica, fue incluída la Dirección General de Marina Mercante (la cual provenía de 
la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas), a cargo del Capitán de Corbeta Antonio Vázquez 
del Mercado; también se incorporaron el Departamento Médico y el de Obras Marítimas. Los primeros 
funcionarios de la dependencia adecuaron la estructura administrativa y militar del Departamento de 
la Marina Nacional, de acuerdo a las necesidades del servicio, lo que dio paso a la creación de varios 
cuerpos y servicios propios del ramo.

Por acuerdo del Presidente de la República, y siguiendo las políticas trazadas en el Plan 
Sexenal 1934-1940, la organización y formación del mencionado departamento fueron asignadas a la 
Dirección General de Marina Mercante, misma que procedió a formular los proyectos de reglamentos 
y presupuestos para el nuevo organismo público. Además de atender los asuntos inherentes a su ramo, 
la Dirección de la Marina Mercante, también estructuró las actividades de la Armada Nacional, las 
de pesca, los servicios administrativos comunes a las actividades agrupadas y los técnicos de carácter 
general, como el jurídico y el médico, así como de los servicios conexos (obras marítimas y alumbrado 
marítimo).16

A fines de diciembre de 1939, a un año de concluir la gestión del Presidente de la República, Lázaro 
Cárdenas del Río, se decretó la autonomía de las actividades marítimas respecto a las del Ejército. Tal 
decisión se vio influida por varios factores, primordialmente el peligro que representaba la guerra en 
Europa y el caos organizacional que generaba el tener los asuntos marítimos diseminados en diversos 
organismos nacionales (Secretaría de Agricultura y Fomento, Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas, así como la Secretaría de la Defensa Nacional). En esa época, la sede del Departamento de 
Marina estuvo ubicada en Balderas núm. 55, colonia Centro, D.F.; sin embargo, por la antigüedad del 
inmueble, se fueron presentando problemas que derivaron en que, para 1941, el Ejecutivo de la Unión 
cediera un moderno edificio ubicado en la calle de José Azueta núm. 9 en la misma Ciudad de México. 

Creación de la Secretaría de Marina

Cuando el Presidente Cárdenas del Río tuvo que elegir al candidato a la Presidencia, proporcionó 
su apoyo total al General Manuel Ávila Camacho, personaje moderado proveniente del sector militar, 
que en esos momentos detentaba la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional.17 En las 
violentas y dudosas elecciones llevadas a cabo en junio de 1940, Ávila Camacho contendió contra el 
General Juan Andrew Almazán; tras la calificación de las mismas, el triunfo fue otorgado al candidato 
oficial, quien tomó posesión de la primera magistratura el 1° de diciembre de 1940 y la concluyó el 30 
de noviembre de 1946. Al conformar su gabinete de seguridad, el Presidente nombró a los generales 
de División, Pablo E. Macías Valenzuela como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, y a 
Heriberto Jara Corona, como Jefe del Departamento de Marina. El General Ávila Camacho logró la 
unidad de las diferentes facciones revolucionarias y abrió el camino hacia el progreso económico, 
apoyado de manera especial por la implementación de una economía de guerra.

16 Departamento de la Marina Nacional, Informe del Departamento de la Marina Nacional, por los trabajos ejecutados y actividades 
comprendidas desde el 1º de septiembre de 1939 hasta el 31 de agosto de 1940, presentado por el Jefe del Departamento de 
Marina, Comodoro Roberto Gómez Maqueo, México, 1940, p. 77.

17 El Presidente Manuel Ávila Camacho fue el último General que llegó a la Presidencia, con él se puso fin a la época en la que 
los militares revolucionarios se disputaban el poder. Con la intención de conciliar los intereses de los diversos sectores de la 
sociedad, así como favorecer un clima adecuado para lograr el desarrollo nacional, utilizó a lo largo de su campaña y mandato 
presidencial el lema político Unidad Nacional; durante su gestión, se sentaron las bases para iniciar la industrialización del país, 
al aplicarse el Modelo de Sustitución de Importaciones conocido también como Modelo de Industrialización Sustitutiva.

Zonas Navales

ZONA /SEDE DE LA 

COMANDANCIA
JURISDICCIÓN DEPENDENCIAS A SU MANDO

Primera Zona Naval
Veracruz, Veracruz

Islas y aguas nacionales del Golfo de México, que se 

encontraban al Oeste del meridiano 94. En la costa, 

dicha jurisdicción se extendía a establecimientos 

navales, campos de aterrizaje, de maniobras y otros 

terrenos propiedad de la Armada y que se encontraran 

al Oeste del citado meridiano.

Arsenal Nacional, Batería Fija de Saludos 

Veracruz, Ver., y todas aquellas que en el futuro 

fueran constituidas dentro de su jurisdicción.

Segunda Zona Naval
Ciudad del Carmen, 

Campeche

Islas y aguas nacionales del Golfo de México y Mar 

Caribe, que se encontraban al Este del meridiano 

94. En la costa, dicha jurisdicción se extendía a 

establecimientos navales, campos de aterrizaje, de 

maniobras y otros terrenos propiedad de la Armada 

y que se encontraran al Este del citado meridiano.

Base Naval en Ciudad del Carmen, Camp. 

Servicios Navales en Isla Mujeres, Quintana 

Roo, y todas aquellas que en el futuro fueran 

constituidas dentro de su jurisdicción.

Tercera Zona Naval
Guaymas, Sonora

Islas y aguas nacionales del Océano Pacífico y 

Golfo de California, que se encontraban al Norte 

del paralelo 22 de latitud norte. En la costa, dicha 

jurisdicción se extendía a establecimientos navales, 

campos de aterrizaje, de maniobras y otros terrenos 

propiedad de la Armada y que se encontraran al 

Norte del citado paralelo.

Estación de Aprovisionamiento de la Isla 
Margarita, Baja California, Estación de 
Aprovisionamiento de Pichilingue, B.C., 
Varadero Nacional en Guaymas, Son., y todas 
aquellas que en el futuro fueran constituidas 
dentro de su jurisdicción.

Cuarta Zona Naval

Acapulco, Guerrero

Islas y aguas nacionales del Océano Pacífico, que 

se encontraban al Sur del paralelo 22 de latitud 

norte. En la costa, dicha jurisdicción se extendía a 

establecimientos navales, campos de aterrizaje, de 

maniobras y otros terrenos propiedad de la Armada y 

que se encontraran al Sur del citado paralelo.

Base Naval de Icacos, Acapulco, Gro., Batería 

Fija de Saludos en Acapulco, Gro., Estación 

de Aprovisionamiento en Manzanillo, Col., 

y todas aquellas que en el futuro fueran 

constituidas dentro de su jurisdicción.

Elaboración propia. Fuente: Diario Oficial de la Federación, t. CXXI, núm. 48, 24 de agosto de 1940, pp. 7-13.

Los principales dirigentes del Departamento de Marina fueron: Jefe del Departamento de Marina, 
Comodoro Ingeniero Maquinista Naval Roberto Gómez Maqueo; Secretario Particular, señor Jacobo Y. 
Mercado; Secretario General, Capitán de Navío David Coello Ochoa (antes y por un breve lapso estuvo el 
Capitán de Corbeta Antonio Vázquez del Mercado); Jefe de Estado Mayor, Capitán de Navío CG. Manuel 
F. Trujillo Montaño; Director de la Armada, Contralmirante José Rodríguez Malpica; Subdirector de 
la Armada, Capitán de Fragata Gontrán J. Chapital; Oficial Mayor, Capitán de Altura Ernesto Batista 
Pérez; Departamento Administrativo, señor Víctor Luque S.; Departamento de Pesca e Industrias 
Marítimas, señor Francisco Navarro Fragoso; Departamento Jurídico, licenciado Luis Garrido H. Dentro 
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o sea el Presidente de la República, ya que, en caso de urgencia, la comunicación debía ser inmediata 
y directa.22 

Como ya se había mencionado, el primer titular de la Institución fue el General de División 
Heriberto Jara Corona, y sus inmediatos colaboradores, el Contralmirante Othón Pompeyo Blanco 
Núñez de Cáceres y el Comodoro Ángel A. Corzo y Castillo, como Subsecretario y Oficial Mayor, 
respectivamente. El Mando Supremo fue asignado al C. Presidente de la República, General Manuel 
Ávila Camacho, quien lo ejercía por medio del Secretario de Marina o Subsecretario; en ese entonces, 
las órdenes y disposiciones del Ejecutivo federal eran comunicadas por la Dirección General de la 
Armada.

 
Primeros funcionarios de la Secretaría de Marina, 1941

CARGO GRADO NOMBRE

Jefe Máximo de las Fuerzas Armadas General de División Manuel Ávila Camacho

Secretario de Marina General de División Heriberto Jara Corona

Subsecretario Contralmirante Othón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres

Oficial Mayor Comodoro Ángel A. Corzo y Castillo

Jefe de Estado Mayor Naval Capitán de Fragata Héctor Meixueiro Alexanders

Dirección General de la Armada Comodoro David Coello Ochoa

Subdirector de la Armada Capitán de Corbeta Gabriel Lagos Beltrán

Director General de Marina Mercante y 

Faros
Capitán de Altura Carlos Solano Lacorte

Subdirector de Marina Mercante y Faros Jefe de Máquinas Alfonso R. Sotelo

Dirección General de Pesca e Industrias 

Conexas
Capitán de Corbeta Rigoberto Otal Briseño

Subdirector de Pesca e Industrias Conexas Personal civil Eduardo Garrido

Director de Obras Marítimas Coronel Ingeniero Teódulo García

Jefe del Servicio Médico Teniente Coronel M.C.H. Manjarrez

Jefe del Departamento Administrativo Personal civil Erasmo Trejo

Jefe del Departamento de Contabilidad Personal civil Ricardo Belmar

Elaboración propia. Fuente: Revista General de Marina, núm. 1, II época, 15 de agosto de 1941, pp. 11- 36.

22 “Entrevista al Almirante Miguel Ángel, Comandante General de la Armada”, en Revista de la Secretaría de Marina, diciembre 
1981-enero 1982, año 1, núm. 4, sin página.

Debido a la política de defensa del hemisferio americano impulsada por los Estados Unidos, el 
avance de la guerra en Europa y para continuar con la política militar y naval marcada por el General 
Cárdenas, el nuevo titular del Ejecutivo advirtió la urgencia de redefinir otra vez la organización de 
las Fuerzas Armadas del país. Consideró que el poder naval requería más sustento institucional, por 
lo que a sólo treinta días de haber asumido la Presidencia, decretó la elevación como Secretaría de 
Estado al recién creado Departamento de Marina, en cuya titularidad ratificó al General Jara Corona, 
quien entonces pasó a ser el primer Secretario de Marina de la dependencia.18 Otra de las decisiones 
trascendentes que ejecutó el Presidente Ávila Camacho respecto al sector militar fue el hecho de 
limitar la injerencia del Ejército en la vida política del país, para lo cual lo eliminó de las filas del 
Partido de la Revolución Mexicana (PRM); con ello se empezó a definir, cada vez más, la disminución 
de la presencia militar en las altas esferas del gobierno.19

El nuevo órgano dependiente del Ejecutivo Federal fue creado bajo decreto presidencial del 31 
de diciembre de 1940, recibió la denominación de Secretaría de Marina (SEMAR) y fue incluida en la 
estructura de la Administración Pública Federal Centralizada como una institución militar nacional de 
carácter permanente al servicio del Estado. Desde su creación, a la Armada de México le fue asignada 
como misión principal emplear el poder naval de la federación para la defensa interior y exterior del 
Estado en el área de su competencia (faja costera, Zona Económica Exclusiva y Mar Territorial) para 
coadyuvar a la seguridad interior del país.20 Su marco jurídico se fundamentó en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Los principios y normas que rigieron su estructura, organización 
y funcionamiento provenían de tres ordenamientos legales: la Ley de Secretarías y Departamentos 
de Estado, la Ley Orgánica de la Armada de México y el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Marina.21 

Por su propia naturaleza y desde su instauración, la Secretaría de Marina tiene desconcentrada 
la mayor parte de sus recursos en los estados costeros e islas nacionales, donde realiza, a través de 
sus organismos operativos y administrativos distribuidos en ambos litorales, las tareas que por ley 
tiene asignadas. Como estrategia organizacional y para la realización de sus tareas, estableció una 
administración central en el Distrito Federal, en la cual quedaron ubicadas las instancias de decisión 
interna y de dirección de la política de desarrollo de la dependencia, tales como las de apoyo técnico 
y logístico, el órgano de mando naval militar y las unidades de apoyo administrativo y de asesoría. Su 
sede debía ubicarse en la misma ciudad donde radicara el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, 

18 El General de División Heriberto Jara Corona fue el primer titular de la Secretaría de Marina y aunque su formación militar no 
fue la de un marino, pues provenía de las filas del Ejército, se interesó en sentar las bases para que el sector marítimo nacional 
se insertara como una de las piezas clave en la economía nacional. Su gestión fue trascendental en la historia moderna de 
la Marina Nacional, pues se identificó plenamente con las necesidades del ramo. El General Jara Corona era originario de 
Nogales, Veracruz, donde nació el 10 de julio de 1879. En su juventud, participó en diversas actividades políticas (fue Delegado 
de propaganda del Partido Liberal Mexicano, fundador de la Primera Liga de Resistencia de los Obreros de Nogales y figuró como 
uno de los líderes de la huelga de Río Blanco). En 1910, se unió a la lucha revolucionaria de Francisco Ignacio Madero, en cuyas 
filas alcanzó el grado de Coronel; posteriormente, se incorporó a las tropas revolucionarias del General Pablo González. Cuando 
sobrevino la Segunda Invasión Norteamericana, en 1914, enfrentó con su gente a las tropas invasoras. Durante el gobierno de 
Venustiano Carranza, fue ascendido a General Brigadier. Ocupó provisionalmente la gubernatura de su estado natal. Participó en 
la elaboración de la Constitución Política de 1917. Coordinó la campaña electoral del General Manuel Ávila Camacho, quien, al 
asumir la Presidencia el 1º de diciembre de 1940, lo nombró Jefe del Departamento de Marina, cargo que tuvo menos de un mes, 
ya que a fines de ese año, dicho Departamento fue elevado a rango de Secretaría de Estado. Vivió sus últimos años en la Ciudad 
de México, donde murió el 16 de abril de 1968, a los 88 años; sus restos fueron cremados y, en cumplimiento de sus últimos 
deseos, sus cenizas fueron arrojadas desde un avión sobre las aguas del Golfo de México.

19 A raíz de esa determinación, a partir de 1946 los presidentes de la República han sido civiles universitarios y, en su mayoría, abogados.
20 DOF, 31 de diciembre de 1940, t. CXXIII, núm. 46, pp. 1-3.
21 La Ley de Secretarías y Departamentos de Estado surgió en 1917 y cambió de nombre a Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal en 1976.
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3)  Operaciones: estudio de planes tácticos y estratégicos, estudio crítico de ejercicios y 
maniobras, movimiento de buques, redacción de órdenes y defensa de costas.

4)  Servicios: comunicaciones, hidrografía, cartografía y dibujo, biblioteca e historia, estadística 
y publicaciones oficiales.

5)  Enlace. 25

Al analizar las estructuras organizacionales del Departamento de Marina y la Secretaría de 
Marina, se observó que en la segunda, la estructura orgánica se modificó de la siguiente manera:

1) Creación de las figuras de Subsecretario e Inspector General.
2) El Departamento Médico cambió su denominación por Departamento de Sanidad.
3) El Departamento de Obras Marítimas subió al rango de Dirección General.
4) El Departamento de Pesca e Industrias Marítimas cambió su denominación y subió de rango, 

quedando como Dirección General de Pesca e Industrias Conexas.
5) Se crearon los Comandos de Zonas Navales y otros Comandos independientes.

Los elementos de las fuerzas navales se catalogaron en material a flote y fijo, unidades costeras, 
aeronaves e instalaciones diversas destinadas al servicio marítimo. Los recursos humanos se integraron 
por el personal militar en activo (oficiales superiores, jefes, oficiales, cadetes, clases y marinería), 
clasificados de la siguiente manera:

Tipos de personal naval en la Armada Nacional

CUERPOS QUE PERTENECÍAN A LA CLASE DE GUERRA

PERSONAL DE GUERRA

Cuerpo General

Cuerpo de Aeronáutica Naval

Cuerpo de Infantería Naval

Cuerpo de Artillería de Costa

CUERPOS QUE PERTENECÍAN A LA CLASE DE SERVICIOS GENERALES

PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES

Cuerpo de Ingenieros de la Armada

Cuerpo de Administración Naval

Cuerpo de Justicia Naval

Cuerpo de Comunicaciones Navales

Cuerpo de Sanidad Naval

CUERPOS QUE PERTENECÍAN A LA CLASE DE SERVICIOS ESPECIALES

PERSONAL DE SERVICIOS ESPECIALES

Banda de Música

Personal de Cámaras

Maestranza de la Armada

Elaboración propia. Fuente: Diario Oficial de la Federación, t. CXLV, núm. 52, 30 de agosto de 1944, p. 6.

25 Ibídem, s/p. Estructura orgánica del Estado Mayor de Marina.

Primera estructura orgánica de la Secretaría de Marina

La nueva institución continuó con los mismos servicios y ramos que tenía el extinto Departamento 
de Marina. Para cumplir con los planes y acciones asignadas, contaba con la siguiente estructura 
orgánica: Secretario de Marina, Inspección General de Marina, Oficial Mayor, Subsecretario, Estado 
Mayor de Marina, Dirección General de Marina Mercante, Dirección General de Obras Marítimas 
y Arquitectura, Dirección General de Pesca e Industrias Conexas, Dirección General de la Armada, 
Comandos de Zonas Navales, Comandos independientes, así como los departamentos Administrativo, 
Jurídico y de Sanidad.23

Una de las áreas sustantivas de la institución es la Armada Nacional, la cual es el órgano rector y 
coordinador del área operativa del poder naval de la Federación y la responsable de la administración 
de los recursos humanos y materiales de la institución. Para cumplir con las tareas asignadas, se le 
dotó de la siguiente estructura: Dirección General de la Armada, Subdirector, Zonas Navales, Comando 
de Buques, Departamento de Sanidad, Escuelas de la Armada y una Jefatura de Servicios. Esta última 
fue dividida en cinco secciones:

1)  Personal, área encargada de controlar los movimientos y licencias, identificación y fondo de 
ahorro, retiros y pensiones, control y estadística, y el Detall.

2)  Intendencia, área autorizada para elaborar y controlar la contabilidad y presupuestos, 
órdenes de pago, abastecimientos, fletes y transportes, vestuario, equipo e inventarios.

3)  Armamentos, a cargo de la artillería y municiones, armamento marinero, aeronáutica naval 
e infantería naval.

4)  Ingeniería Naval, a cargo de las máquinas, electricidad, astilleros, diques y varaderos, 
construcciones navales, así como el control técnico y estadístico de combustibles, lubricantes, 
etcétera.

5)  Comunicaciones, área responsable del material de radiocomunicación, material de señales 
visuales y acústicas, estudio y técnica de los sistemas, así como servicio y estadística.24 

El Servicio de Inspección Naval surgió en 1945 y se dividió en dos tipos de reconocimiento, uno 
era el de Cubierta y el otro el de Máquinas; con las inspecciones se comprobaba y certificaba que el 
zarpe de los buques se hiciera con la mayor seguridad posible.

La estructura para la organización y funcionamiento del Estado Mayor Naval quedó conformada 
por el Jefe del Estado Mayor, Subjefe, Enlace militar con la Dirección de la Armada, y Escuelas de 
Marina. También contaba con cinco secciones de apoyo, a su vez organizadas por áreas con tareas 
específicas cada una:

1)  Organización: activo y reserva, material fijo y a flote, movilización y transporte, estudio de 
reglamentos, organización de zonas y bases.

2)  Información: investigaciones, explotación-personal, relaciones y política, criptografía-censura, 
así como prensa y propaganda.

23 Secretaría de Marina (en adelante SEMAR), Memoria anual correspondiente a las actividades desarrolladas por sus diversos servicios, 
durante 1941, bajo la dirección del titular C. General de División Heriberto Jara C., México, Talleres Gráficos de la Nación, p. 4.

24 Ibídem, s/p. Estructura orgánica de la Dirección General de la Armada.
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Declaración del 1º de junio como Día de la Marina

El 30 de abril de 1942, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo emitido por 
el Presidente de la República, General Manuel Ávila Camacho y el Secretario de Marina, General 
Heriberto Jara Corona, por medio del cual se estableció que, a partir de entonces, el Día de la Marina 
Nacional sería celebrado el 1º de junio de cada año; tres fueron las consideraciones que se tomaron en 
cuenta para que dicha propuesta fuera aprobada por el Congreso:

I)… últimamente se ha venido activando el desenvolvimiento de los programas que llevarán al mejoramiento 
de la Marina en sus diversas ramas, para colocarla en el sitio que le corresponde como medio de intercambio 
económico y cultural entre los pueblos;
II)… las expediciones marítimas escribieron en la historia del mundo las páginas más brillantes, al entregar a la 
cultura nuevas tierras y fuentes de riqueza que no hubiesen sido conocidas sin el arrojo de los navegantes, siendo 
ellos a quienes corresponde el mérito de contribuciones fundamentales para el incremento de la civilización; 
no pudiendo, por lo tanto, dejarse pasar inadvertida la necesidad de emprender una labor que, al mismo tiempo 
que dé a conocer a la Nación la importancia que en el momento actual tiene la Marina, sirva para estimular los 
esfuerzos de quienes contribuyen al desarrollo de esa actividad y corresponder a los méritos de los que, con su 
ejemplo, colocaron las bases sobre las que descansa;
III)… el Ejecutivo de mi cargo estima que una de las mejores formas que pueden ser adoptadas, para divulgar 
entre la población el cariño a las Marinas de Guerra y Mercante, es destinar un día del año para solemnizar a la 
Marina Nacional; y al efecto, por haber sido el primero de junio de 1917, el día en que se aplicó definitivamente el 
artículo treinta y dos constitucional, dotando a las embarcaciones que enarbolan bandera nacional con tripulantes 
mexicanos por nacimiento, es conveniente que la indicada fecha sea la escogida para el fin de que se trata.27

La nacionalización de la Marina formó parte de las transformaciones y cambios que generó la 
Revolución Mexicana. Cuando transcurría la segunda década del siglo XX, en México apenas se había 
logrado alcanzar un poco de estabilidad social; fue entonces cuando la Revolución Constitucionalista 
triunfó al imponerse a las demás facciones. Al poco tiempo, se reunió el Congreso Constituyente con 
la misión de formular una nueva legislación que sustentara los derechos y deberes de los ciudadanos 
mexicanos. Fruto de ello fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 
5 de febrero de 1917, en donde quedaron plasmados los principales ideales de la Revolución en especial 
referencia con el rescate de lo nacional.

Es necesario mencionar que, al pasar la nación a su vida independiente en 1821, la entonces 
creada Armada Imperial carecía de escuelas propias para la formación de oficiales; durante mucho 
tiempo hubo que recurrir a la contratación de personal extranjero para que prestara sus servicios en 
la nueva institución. Pocos fueron los marinos mexicanos que pudieron formarse en el extranjero, 
sin embargo, a principios del siglo XX el país ya contaba con comandantes mexicanos de amplia 
experiencia, como el Comodoro Manuel Azueta Perillos, el Capitán de Navío Tomás Othón Pompeyo 
Blanco Núñez de Cáceres o el Capitán Rafael Izaguirre, por mencionar algunos. Sin embargo, en la 
práctica la mayoría de las veces eran extranjeros los que comandaban los barcos. Ello representó un 
serio problema de lealtad hacia los gobernantes en turno, ya que, cuando fue requerido su apoyo, 

27 DOF, 30 de abril de 1942, t. CXXXI, núm. 52.

Con la finalidad de que el servicio naval fuera perfeccionado, el 1º de septiembre de 1940, 
se autorizó el establecimiento del escalafón superior para el Cuerpo General y para el Cuerpo de 
Ingenieros, mismo que se denominó Escala de Mar; antes, y por diversas circunstancias, no había 
sido posible conceder a los primeros contramaestres, condestables y maestres de máquinas, las 
gratificaciones a que por ley tenían derecho y de acuerdo con su tiempo de servicio en la Armada 
Nacional, lo que provocó que dichos oficiales se hallaran en condiciones de inferioridad respecto a 
la oficialidad de los otros cuerpos no facultativos de la misma corporación, quienes tenían abierta la 
escala jerárquica. Para pertenecer a la Escala de Mar, se debía cubrir el requisito de ser un oficial de los 
cuerpos mencionados, provenir de marinería y haber alcanzado sus ascensos por riguroso escalafón a 
partir del grado inicial de la escala jerárquica. Los grados de la Escala de Mar eran: Primer Maestre, 
Teniente de Corbeta, Teniente de Fragata y Teniente de Navío.26

Al inicio de sus actividades, el personal militar de la Armada Nacional siguió rigiéndose por 
las normas dictadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, por ello fue necesario elaborar una 
equivalencia jerárquica que diferenciara al personal del Ejército y de la Marina:

Tabla de equivalencia jerárquica entre la Armada y el Ejército en 1944

GRADOS EN:

ARMADA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL

OFICIALES SUPERIORES

Vicealmirante General de División

Contralmirante General de Brigada

Comodoro General Brigadier

JEFES

Capitán de Navío Coronel

Capitán de Fragata Teniente Coronel

Capitán de Corbeta Mayor

OFICIALES
Teniente de Navío Capitán Primero

Teniente de Fragata Capitán Segundo

Teniente de Corbeta Teniente

Guardiamarina

SubtenientePrimer Contramaestre

Primer Condestable

Cadete Sargento Primero

CLASES Y MARINERÍA
Segundo Contramaestre

Sargento Primero
Segundo Condestable

Tercer Contramaestre
Sargento Segundo

Tercer Condestable

Cabo Cabo

Marinero Soldado

Elaboración propia. Fuente: Diario Oficial de la Federación, t. CXLV, núm. 52, 30 de agosto de 1944, p. 9.

26 DOF, 14 de noviembre de 1940, t. CXXIII, núm. 12.
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por los avatares de la Revolución y ante la falta de transportes marítimos, los dueños y encargados 
de los buques mercantes, lejos de cooperar con el gobierno, abanderaban sus buques con pabellones 
extranjeros, sin oposición alguna por parte de la tripulación.

El extranjero, con raras excepciones, ni siente con nosotros las lamentaciones de la patria, ni se preocupa en nada 
por el bienestar y engrandecimiento de México. Por lo regular, su afán único es procurarse una fortuna que le 
permita vivir cómodamente y no aparta ni por un solo instante de su mente el pensamiento y el recuerdo de su 
país nativo porque siendo ellos mexicanos nacionalizados y aun extranjeros, vieron con tibieza y aun con agrado 
esta actitud antipatriótica.28

Algunos de los principales impulsores del artículo 32 fueron el General Cándido Aguilar Múgica 
y el General de División Heriberto Jara Corona, junto con la comisión designada para discutirlo y que 
estuvo integrada por Francisco J. Múgica, Alberto Román, Luis G. Monzón, Enrique Recio y Enrique 
Colunga, quienes se reunieron para deliberar el contenido del artículo hasta conseguir la aprobación 
del Presidente de la República, Venustiano Carranza. Por su parte, el General Cándido Aguilar 
propuso una reforma al texto original, la cual constituyó el cuerpo central del texto del artículo 32 
constitucional: 

Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias para toda clase de concesiones y 
para todos los empleos, cargos o comisiones del gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. 
En tiempo de paz ningún extranjero podrá servir en el Ejército ni en las fuerzas de Policía o seguridad pública. 
Para pertenecer a la Marina de Guerra y para desempeñar cualquier cargo o comisión en ella, se requiere 
ser mexicano por nacimiento. Esta misma calidad será indispensable para ser capitán, piloto, patrón y primer 
maquinista de los buques mercantes, debiendo tenerla, además, los que compongan las dos terceras partes de su 
tripulación.29

A pesar de cierta resistencia por parte de algunos capitanes y oficiales españoles nacionalizados 
mexicanos, el artículo entró en vigor el 1º de junio de 1917, y el puerto de Veracruz fue testigo de 
la posesión, por parte de marinos mexicanos, de los barcos que hasta ese momento habían sido 
comandados por extranjeros. Los buques mercantes México, Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Jalisco, 
Tehuantepec y Puebla fueron asignados a los Capitanes José del Carmen Solís, Armando Ascorve, 
Luis G. Pliego, Luis Hurtado de Mendoza, Agustín Cendreros, Alberto Pawling y Agustín Guillén 
Alba, respectivamente. Por su parte, el buque Tabasco fue puesto bajo las órdenes del Capitán de 
Navío Rafael Izaguirre Castañares, quien realizó el primer viaje con tripulación nacional el 3 de junio 
de 1917, al dirigirse de Veracruz a Progreso, Yucatán.30 Posterior a este histórico hecho en 1940, el 
Comodoro José María Liévana Ojeda y el Capitán de Altura Carlos Solano plantearon al Alto Mando 
la conveniencia de establecer un día en honor de la Marina Nacional, proyecto que se vio cristalizado 
el 11 de abril de 1942; correspondió al primer Secretario de Marina, General Heriberto Jara Corona, 
retomar tal proposición hasta lograr la anuencia del Presidente de la República, Manuel Ávila Camacho.

28 “Dictamen de la primera comisión de constitución de la 46º sesión sobre el artículo 32”, op. cit., p. 251. 
29 Ibídem, pp. 244-245.
30 Mario Lavalle Argudín, La Armada en el México Independiente, México, Secretaría de Marina, Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de la Revolución Mexicana, 1985, p. 248.

Para estos fines, se emitió el decreto mencionado, en donde se estipuló que el 1º de junio de cada 
año se conmemoraría en todo el país el Día de la Marina Nacional. Con la intención de darle realce 
al primer festejo, el Secretario de Marina integró un comité organizador que se encargó de elaborar el 
programa a seguir y estuvo conformado por las siguientes personalidades:

Comité organizador

CARGO FUNCIÓN EN EL COMITÉ NOMBRE

Secretario Particular del titular de Marina Presidente C. Roberto Dorantes

Miembro de la Dir. Gral. de Marina Mercante y Faros Secretario C. Francisco Ávila de la Vega

Subdirector de Pesca e Industrias Conexas Colaborador C. Eduardo Garrido

Director de Obras Marítimas Colaborador Coronel Ing. Teódulo García

Colaborador Tte. de Fragata Pedro Zamudio Z.

Comisión encargada de la velada en el teatro de las Bellas Artes

doctor José Auvanel

licenciado Ángel del Castillo

C. Fernando de Obregón

Elaboración propia. Fuente: “Ecos del Día de la Marina”, Revista General de Marina, época II, núm. 8, junio de 1942, p.27.

Por desgracia, los preparativos de la celebración coincidieron con el ataque y hundimiento que 
habían efectuado submarinos alemanes contra los buques mexicanos petroleros Potrero del Llano 
y Faja de Oro. Debido al luto que embargaba a la nación y a la institución, el programa inicial fue 
modificado en varias ocasiones; finalmente, se insertó en el mismo la rendición de honores por la 
pérdida de los marinos y pilotos muertos en la agresión.

El festejo dio inicio la noche del domingo 31 de mayo de 1942, cuando el programa radiofónico 
semanal La Hora Nacional fue dedicado íntegramente a los temas marítimos nacionales; por parte de 
la Secretaría de Marina, participaron el Capitán de Fragata Antonio Vázquez del Mercado, Jefe del 
Departamento de PEMEX, y el Teniente de Navío Ramón Sánchez Mena, Capitán del buque tanque 
Faja de Oro, quien narró algunos de los detalles del ataque sufrido a su unidad. En el programa, el 
entonces Director de la Armada Nacional, Comodoro Luis Schaufelberger Alatorre, mencionó:

Con la gentileza acostumbrada por esta estación transmisora de la Secretaría de Gobernación, XEDP, la 
Dirección General de la Armada, Secretaría de Marina, ha venido a tomar parte en esta Hora Nacional dedicada 
a la gente de mar, ya que el Señor Presidente de la República, General de División Don Manuel Ávila Camacho, 
acordó celebrar el Día de la Marina el día primero de junio de cada año.
Esta fecha marca en la Historia de México las conquistas de nacionalización que alcanzaron durante la 
Revolución la Marina de Guerra y Mercante; confirma la integridad de nuestras aguas territoriales; señala el 
derecho que tenemos los mexicanos de manejar los barcos que enarbolan nuestra enseña nacional; define con 
claridad la responsabilidad que tenemos de salvaguardar el dominio y la riqueza de nuestras zonas marítimas. 
Las dotaciones de los barcos deben ser mexicanas; las compañías navieras, los barcos y el capital deben ser 
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Discurso del Secretario de Marina en el Palacio de Bellas Artes.

mexicanos; el trabajo, la explotación y los beneficios son para México y para los mexicanos. Es el artículo 32 de 
la Constitución de 1917.31

Con la anuencia del Jefe de Departamento del Distrito Federal, licenciado Javier Rojo Gómez, al 
siguiente día ─1° de junio de 1942─ a las 11:00 horas, se develó una placa en donde la entonces Avenida 
de los Ferrocarriles cambiaba su nombre a Avenida de la Marina Nacional. Al acto asistieron algunos de 
los principales funcionarios de la institución; las compañías del 1er y 3er batallones de Infantería Naval, 
con sedes en la Ciudad de México y Acapulco, respectivamente, y la Banda Sinfónica de Marina, bajo 
la dirección de su fundador, el Capitán Estanislao García Espinoza.

Para finalizar la celebración, se realizó una amena velada musical, enmarcada con la belleza 
arquitectónica del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. En ella se presentaron la soprano 
Evangelina Magaña, el tenor Alfonso Ortiz Tirado, la recitadora Laura Victoria, el prestigiado músico 
austriaco Oscar Strauss, el Ballet Theatre y la Banda Sinfónica de Marina, cuyo director estrenó su 
insigne marcha Marinos de México, compuesta para esa ocasión. Antes de finalizar el concierto, el 
General Jara Corona pronunció un amplio discurso en el que denotó la visión, compromiso y cariño 
que tenía a la institución marítima nacional; el siguiente es un extracto del mismo: 

…Es cierto que pudo haber sido escogida alguna otra fecha, entre las muchas que existen en la gloriosa 
historia de la Armada Nacional, para señalarla como Día de la Marina; pero se estimó más certero escoger un 
acontecimiento de carácter más institucional [1 de junio de 1917].
El destino hizo que coincidiera hoy, la primera celebración del Día de la Marina, con la actitud decorosa que 
nos impone el agravio frente a los ofensores, y, consciente de su alta responsabilidad, México, el pueblo entero, 
la acepta gustoso, y tomándola como un óptimo augurio, hace de este acontecimiento un evento de amplios 
significados nacionales; levanta esta ocasión como una gloriosa bandera e inscribe en ella, de modo indeleble 
y para entregarla íntegra a la Nación, la solemne promesa, el firme juramento de ser hoy, como ayer, vigilante 
guardián de la Soberanía de la Patria, soldado infatigable de la defensa del país, militante leal e incorruptible de 
la causa de la libertad en el mundo, a la que México entrega hoy, fiel a su tradición, toda su aguerrida historia.
La Marina de Guerra y la Marina Mercante (sic), los soldados del mar, los que salidos de nuestras gloriosas 
Academias Navales han escogido como actividad y profesión la leal y noble misión de defender la Soberanía de 
la Patria (sic) con las armas y con su vida; y los humildes obreros, trabajadores del mar que a bordo de unidades 
mercantes son también en la lejanía de las aguas palpitantes porciones de la gran colectividad mexicana, 
expresa al señor Presidente y a la Nación entera en él personificada, su vigorosa decisión de cumplir íntegra 
y patrióticamente con su obligación y su deber, en este trascendental instante de la historia, y ratifican ante el 
pueblo y ante el mundo todo, su recia voluntad de luchar y saber morir en defensa de la causa de la libertad 
humana, de la dignidad de la Patria y del honor de nuestra bandera.32

Tras la instauración del Día de la Marina en 1942, y hasta este 2012, año tras año, los marinos 
mexicanos han festejado con orgullo setenta veces su día. 

31 “Ecos del Día de la Marina”, Revista General de Marina, época II, núm. 8, junio de 1942, p.27.
32 Ibídem, pp. 35-36.
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La participación de la Armada Nacional en la Segunda Guerra Mundial

La expropiación petrolera

Cuando el Presidente Lázaro Cárdenas llevó a cabo la expropiación petrolera ─18 de marzo 
de 1938─, los buques y bienes de 17 corporaciones extranjeras (pertenecientes a estadounidenses, 
británicos y holandeses) dedicadas a la producción y distribución del petróleo y sus derivados en 
México fueron incluidos en el patrimonio nacional.33 A la compañía San Cristóbal, subsidiaría de El 
Águila, se le requisaron un buquetanque, cinco remolcadores, una draga fija, 20 chalanas con casco 
de fierro y 20 lanchas de motor; el tonelaje que alcanzaban dichas embarcaciones ascendió a 20,581 
toneladas brutas, con las cuales inició operaciones el Departamento Central de Marina dependiente 
de la Compañía Petróleos Mexicanos (que en junio de 1938 fue elevada a entidad paraestatal con el 
nombre de PEMEX). Aun con ello, la nueva industria petrolera mexicana requería hacerse de algunos 
buquetanques que transportaran los productos petroquímicos nacionales.34

La expropiación provocó que los Estados Unidos e Inglaterra realizaran actos de presión contra 
el país. Los empresarios estadounidenses solicitaron la intervención de su gobierno, encabezado por 
Franklin Delano Roosevelt, para que consiguiera el pago de jugosas indemnizaciones; sin embargo, las 
finanzas nacionales no estaban en posibilidades de satisfacer sus reclamos. Se trató entonces de negociar 
con los representantes de las compañías petroleras, pero no se llegó a un arreglo para fijar la forma de 
pago y el monto de los bienes expropiados. La respuesta sagaz y diplomática del gobierno cardenista, 
ante las fuertes presiones externas, provocó que varios sectores de la sociedad (campesinos, iglesia, 
empresarios, partidos políticos, obreros, etcétera) apoyaran su política nacionalista: la estabilidad del 
régimen se consolidaba.

A inicios de 1939 y para subsanar el déficit de buques, México recurrió a los astilleros italianos 
de Ansaldo, en Génova, para que construyeran, por 1,300,000 dólares, tres buques cisterna que 
recibieron los nombres de Poza Rica, Minatitlán y Pánuco. Los encargados de inspeccionar la calidad 
de su construcción fueron el Capitán Arturo. A. Medina y el Comodoro Teodoro Madariaga, pero 
al estar en disposición de ser traídos a costas nacionales, comenzó la Segunda Guerra Mundial y, 
previendo la necesidad de material flotante, el gobierno italiano aplicó el Derecho de angaría y los 
incautó para su propio uso;35 en sustitución de los mismos, fue necesario comprar dos buques-motor de 
origen noruego, los que tenían los nombres Binta y Bisia, renombrados como Cerro Azul y Tampico, 
respectivamente.36

33 Las propiedades extranjeras expropiadas incluyeron pozos petroleros, tierras, maquinaria de perforación y de bombeo, oleoductos, 
tanques, edificios, depósitos petroleros y todas las propiedades que los extranjeros poseían. El Grupo Sinclair era dueño de 
las siguientes compañías petroleras: Sinclair-Pierce Oil Companny, S.A.; Mexican Sinclair Petroleum Corporation; Compañía 
Terminal de Lobos, S.A.; Stanford and Company; PennMex Fuel Company; y El Charro Company y subsidiarias. Véase en Archivo 
Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores (en adelante AHSRE), Correspondencia Diplomática entre el 
doctor Francisco Castillo Nájera y el C. Presidente General Lázaro Cárdenas, Exp., 39-10-2, III parte, fs.128 y 227.

34 Ibídem, f. 128.
35 Desde épocas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, la doctrina internacional había aprobado el uso a los Estados beligerantes 

del llamado Derecho de angaría, es la facultad que tienen los países en guerra para hacer uso de los buques neutrales que se 
encontraran en sus aguas territoriales, ya sea para el transporte de tropas, material de guerra o para cualquier otra operación de 
guerra. Esa medida es extraordinaria y sólo se debe recurrir a ella en caso de necesidad absoluta y ante la falta de medios de 
comunicación marítimos, siempre mediante una retribución por la incautación. Véase Enrique Cárdenas de la Peña, Gesta en el 
Golfo. La Segunda Guerra Mundial y México, México, Primicias, 1966, p. 24.

36 Enrique Cárdenas de la Peña, op. cit., pp. 21-23.

A una semana de la inminente ofensiva alemana contra Polonia, el embajador de México en 
EE.UU., Francisco Castillo Nájera, informaba al Presidente Cárdenas que el gobierno estadounidense 
estaba interesado en que, antes de que concluyera la administración del Presidente Roosevelt, se 
arreglaran los asuntos pendientes entre ambos países, incluyendo el del petróleo; para ello, en agosto 
de 1939, se reanudaron las negociaciones.

Perspectiva de la guerra y plan de defensa naval de la Armada Nacional en 1940 

Al estallar la Segunda Guerra Mundial los gobiernos de los países latinoamericanos y el de los 
Estados Unidos advirtieron la urgencia de prepararse para enfrentar un posible ataque de alguna de las 
potencias europeas. Se planeó, entonces, realizar un trabajo combinado de defensa para proteger a los 
países hemisféricos. Como ya se había mencionado en 1940, México había iniciado la reestructuración 
de sus Fuerzas Armadas; su organización se adaptaba a las demandas del contexto mundial y ya 
existían dependencias específicas para llevar a cabo los planes de defensa nacional: Ejército y Marina.

Las escenas de la guerra europea exigían la modernización del sector militar de México, la 
elaboración de planes de defensa costera y terrestre, así como la aplicación de programas y recursos 
acordes con la realidad. En 1940, el aún Departamento de la Marina Nacional presentó el plan de defensa 
naval que convenía llevar a cabo en los litorales nacionales, también estableció los requerimientos 
militares para poner a la vanguardia a las fuerzas navales. Los funcionarios de la institución y el 
gobierno mexicano sabían que la acción de la Marina de Guerra era fundamental para repeler un 
posible embate marítimo y salvaguardar los litorales mexicanos; para ello era prioritario fortificar las 
costas y realizar los planes de defensa general en estrecha colaboración con el Estado Mayor General 
del Ejército y el Consejo de la Defensa Nacional.

La defensa naval del país incluía los puertos y puntos más sensibles de los litorales del Atlántico 
y del Pacífico. Los especialistas navales clasificaron, según su importancia militar, los puertos y costas 
nacionales, bajo la advertencia de que el descuido de cualquiera de esos puntos afectaría sensiblemente 
la seguridad interna. En el plan se vislumbraba que, en caso de que alguna potencia quisiera apoderarse 
del territorio sur de México con el propósito de invadir toda la nación, la zona que a la Marina Nacional 
correspondía proteger era la comprendida en el triángulo formado por los puertos de Salina Cruz, 
Oaxaca, Puerto México, Veracruz y Ciudad del Carmen, Campeche. Estos tres puertos, a pesar de 
encontrarse uno de ellos en un litoral diferente al de los otros dos, estaban enlazados de tal manera 
que, desde el punto de vista militar, su dominio por un enemigo procedente del Sur abriría las puertas 
de acceso a las principales vías de comunicación, además de que permitiría el control de una de las 
zonas petroleras más ricas del país y, por consiguiente, de uno de los elementos de mayor fuerza 
en nuestra economía y de sumo interés para los países en guerra.37 Recordemos que, después de la 
Segunda Guerra Mundial, el trasfondo, velado o soslayado, de las principales disputas internacionales 
ha sido el control del petróleo mundial.

Los puertos de Salina Cruz en Oaxaca y Puerto México en Veracruz tenían una importancia 
estratégica digna de tomarse en cuenta, máxime por contar con los extremos del ferrocarril que unían 
la parte más angosta del territorio mexicano al Istmo de Tehuantepec, zona que, por sí sola, podía 

37 Archivo General de la Secretaría de Marina (en adelante AGSEMAR), Expediente sobre la misión de la Armada en la Defensa del 
país, 1940, s/c. 
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considerarse en el objetivo de una guerra de invasión contra México. La Armada proyectó que, en caso 
de que algún enemigo consiguiera dominar el Istmo, lograría:

1) Segregar y dominar una extensa zona del territorio nacional que comprendería a los estados 
de Tabasco y Chiapas.

2) Mutilar y dominar los litorales del Golfo de México, desde Puerto México, pasando por 
Veracruz, hasta las costas del Mar Caribe, y también tomaría el control del Canal de      
Yucatán.

3) La amenaza constante que a partir de ese momento se cerniría sobre los puertos de Veracruz 
y Tampico, ya que éstos constituirían las entradas a las zonas nacionales productoras de 
aceites y minerales.

La posesión y la conservación de la soberanía e integridad de los territorios de los estados 
de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con sus litorales, era determinante, pues 
conformaban, geográficamente, un área esencial y vital para la conservación de la independencia 
política y económica del país.38

La defensa contra cualquier ataque externo debía prepararse en los dos litorales nacionales: Pacífico 
y Atlántico. Se consideró que, para que la seguridad del país no fuera vulnerada, se requería poner más 
atención al segundo litoral, previendo que, si el posible ataque proviniese de esa zona, podía ser realizado 
por los canales de acceso al Golfo de México: el Canal de la Florida y el Canal de Yucatán. En caso de 
que se tuviera que ejecutar una defensa del Canal de la Florida, la misión debía quedar encomendada 
de forma exclusiva a la Flota de los Estados Unidos, en cooperación con los elementos de apoyo que 
proporcionara Cuba. Por otro lado, si el acceso al Golfo de México ocurría por el Canal de Yucatán, 
debía ser impedido, u obstaculizado, exclusivamente por las Fuerzas Armadas de México, teniendo 
en consideración que ese paso había sido la ruta más segura para alcanzar el dominio del Golfo de 
México; por lo cual, era indispensable fijar la máxima atención en la prevención de su defensa. La 
base fundamental de esa defensa estaría centralizada en el punto extremo oriental de la Península de 
Yucatán; el más adecuado por sus condiciones y situación geográfica sería Isla Mujeres en Quintana 
Roo. El material de guerra calculado para asegurar la defensa de esa zona incluyó:

1) Para su propia defensa, debía existir artillería de grueso y mediano calibres, artillería 
antiaérea, equipo de radio y localización de aviones y submarinos, estación de torpedos y 
elementos de minado para sus propios canales.

2) Para la defensa y conservación del dominio del canal, se necesitaban:
a) Elementos de exploración aérea y naval. Para éstos últimos, se tenían considerados 

destructores y unidades de menor tonelaje y máxima velocidad.

38 Ídem. Actualmente la República Mexicana tiene 32 entidades federativas, 17 de las cuales cuentan con litoral marítimo y las 
15 restantes están ubicadas tierra adentro. Por el lado del Golfo de México y Mar Caribe, se localizan seis estados con litoral 
(Norte): Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (con 2,805 km de litoral). Por el Océano Pacífico, se 
encuentran 11 estados con litoral (Sur): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas (con 7,388 km de litoral). Véase Las regiones costeras de México, Gustavo Cabrera Acevedo en 
www.ejournal.unam.mx.

b) Soldados de defensa activa integrados en las propias unidades navales de exploración, 
cuyo armamento principal era el torpedo; además, debían dotarse de submarinos y 
portaviones.

c) Elementos de defensa pasiva consistentes en campos minados establecidos en aguas 
donde la profundidad y las corrientes lo permitieran y que fueran necesarios para 
impedir el acceso a centros de abastecimiento próximos. También se necesitaban buques 
y material conexo para el minado y dragado .

3) Abastecimiento, conservación y reparaciones. 39

La Armada Nacional opinó que no era indispensable la creación de otras bases navales en 
las costas de Quintana Roo, ya que, como las condiciones naturales del terreno no permitían la 
penetración de unidades de superficie, era improbable un desembarco del enemigo. No obstante, para 
un caso forzoso, se planteó el establecimiento de bases secundarias, especialmente de submarinos, ya 
fuera en la bahía de Venustiano Carranza o en la de Emiliano Zapata. Pero si, a pesar del esfuerzo 
realizado el enemigo lograba pasar, era lógico suponer que intentaría dirigirse en inicio hacia Tampico 
y Puerto México, sin descartar la posibilidad de que lo hiciera hacia Veracruz. Por ello, esos tres 
puntos desempeñaban una función preponderante en la defensa y requerían ser fortificados de acuerdo 
con su importancia estratégica. Se consideraba que el punto de mayor riesgo era el puerto de Tampico, 
las razones para suponerlo eran:

1) Es el punto más próximo a la frontera México-Estados Unidos.
2) Contaba con vías de comunicación, tanto para una progresión inmediata hacia los Estados 

Unidos como para el centro de la República.
3) Constituía la entrada a la zona petrolera más importante del país.
4) Se encontraba cerca de importantes centros productores, industriales y ferroviarios.

El segundo objetivo de importancia era Puerto México, porque permitía el acceso a la otra 
zona petrolera y a la terminal de la línea interoceánica a Salina Cruz; este puerto, además, formó 
parte del sistema defensivo previsto para el caso de un ataque por el Sur, a fin de obtener el control 
del estratégico Istmo de Tehuantepec. La tercera región era el Puerto de Veracruz, cuya importancia 
estribaba en su proximidad con el Distrito Federal, punto central de la economía y poder político 
del país.40

Era evidente que la otra zona digna de vigilancia era la del Pacífico, ya que, como acertadamente 
previeron los estrategas navales mexicanos de la época, un ataque por esa zona obligaría al país a 
participar en el conflicto. Para ese caso, se consideró la posibilidad de una situación similar a la del 
Golfo de México, pues sería en el litoral del Pacífico donde se efectuarían las primeras operaciones 
con el fin de mantener una amenaza constante sobre los Estados Unidos, ya que las costas de la región 
que más se prestaban al establecimiento de bases de operaciones de puntos de apoyo para avanzar 
luego a la frontera eran, sin duda, las situadas en Cabo Corriente del Norte y el territorio de la Baja 
California, regiones a las que se les debía dar particular atención, sin olvidar los puertos situados al 

39 AGSEMAR, Expediente sobre la misión de la Armada en la Defensa del país, 1940, s/c.
40 Ídem.

http://www.ejournal.unam.mx
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sur de esa zona. La clasificación de sus puertos se dividió en dos rubros, principales y sensibles o 
secundarios. En los primeros se incluyó a Bahía Magdalena, ubicada en Baja California; Topolobampo 
y Mazatlán, en Sinaloa; Manzanillo, en Colima; Acapulco, en Guerrero; y Salina Cruz, en Oaxaca. 
Como zonas secundarias quedaron Balleto en Isla María Madre, Isla Socorro, Isla Guadalupe, Isla 
Cedros y Puerto Ángel en Oaxaca; aunque ésos eran los puntos de riesgo, el resto del litoral debía 
asimismo mantenerse vigilado.41

El punto estratégico para asegurar la defensa del Pacífico era el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, 
apoyado, además, en un punto secundario localizado en Puerto Ángel, Oaxaca. Era preciso defender 
este último lugar con elementos que no fueran excesivamente poderosos, pero sí con bastante movilidad 
y con capacidad de evitar, o cuando menos dificultar, cualquier desembarco que tuviera planeado 
atacar por la retaguardia la defensa de Salina Cruz. El ciclo defensivo para esa zona se realizaría 
con la protección de una flota con un número suficiente de embarcaciones pequeñas, torpederas de 
reducido tonelaje y alta velocidad, que constituyeran una amenaza constante para cualquier flota que 
pretendiese acercarse. Y para la defensa de la costa desde Salina Cruz, Oaxaca, hasta el Suchiate, 
convenía una defensa organizada de un grupo de unidades de guerra de la misma clase, cuyas armas 
principales serían también la velocidad y el torpedo, pues en toda esa parte del litoral nacional las 
dificultades naturales en cierta forma favorecían porque impedían cualquier desembarco. Como base 
fundamental de éxito ante una ofensiva marítima, se planteó el control absoluto del Golfo de California 
(también se le conoce como Mar de Cortés y está ubicado por el lado del Océano Pacífico), además 
de la posibilidad de proteger las islas noroccidentales de la misma península. El triunfo sólo podía 
lograrse con el establecimiento de defensas y fortificaciones costeras en Bahía Magdalena y en el 
puerto de La Paz, Baja California Sur, así como en el puerto de Topolobampo en Sinaloa.42

Se proyectó que los principales objetivos que podría tener el enemigo para atacar la zona sur serían:

1) Apoderarse de Bahía Magdalena, con la finalidad de establecer una base de operaciones 
navales y aéreas.

2) Invasión del territorio de la Península, para progresar en el ataque hasta el norte, a través del 
Golfo de California y de las vías de comunicación que partían de los puertos nacionales 
ubicados en el mismo Golfo, teniendo en cuenta que en la región norte del territorio mexicano 
estaban algunos de los más importantes centros industriales y productores.

3) Ataque y toma del puerto de Mazatlán, Sinaloa, cuya importancia consistía en que era punto de 
partida para la línea de invasión en el continente, que en esa zona pasaba la vía de ferrocarril 
Sud-Pacífico y otra carretera que estaba en proyecto y que seguiría la misma ruta, además de 
ser el puerto terminal de la carretera transversal Mazatlán-Tampico, que, por entroncar con 
otras que en sentido longitudinal atravesaban al país, serían consideradas importantes vías de 
penetración hacia los Estados Unidos.43

41 Ídem.
42 Ídem.
43 Ídem.

Por otro lado, los requerimientos del sistema defensivo de la Armada Nacional en caso de ataque 
eran:

1) Tener el dominio absoluto de Bahía Magdalena.
2) Era conveniente tener como puntos avanzados de observación a las islas de Guadalupe y 

Socorro.
3) Se debía conseguir que el Golfo de California fuera considerado mar nacional mexicano, 

para cuyo dominio debía contarse con cierto número de unidades de un tonelaje medio 
como mínimo, aun cuando se conservaran como armas principales la velocidad y la defensa 
por torpedos; además, para resolver el problema de su nacionalización o su conservación 
como mar libre, era imperativo establecer defensas y fortificaciones costeras en los puertos 
principales.

4) Golfo de California, se necesitaba la fortificación del Puerto de Guaymas, Sonora, ya que 
constituía una de las vías de comunicación más cortas hacia el Norte, además de permitir 
una fácil defensa en el caso de perderse el dominio del Golfo.

5) El sistema defensivo debía completarse con el apoyo que prestara a las operaciones militares 
y navales el Archipiélago de las Islas Marías.

6) Para la eficacia del sistema, era conveniente fortificar los puertos de Manzanillo, Colima, 
y Acapulco, Guerrero, lugares favorables por su importancia estratégica y sus condiciones 
marineras, además de que poseían magníficas condiciones para abrigar gran cantidad de 
buques de guerra.

7) En cada uno de esos casos, se debía tener presente la necesidad de establecer los barrajes de 
minas convenientes para protección local de algunas regiones de las costas próximas a cada 
uno de los lugares antes citados, cuya topografía y el relieve submarino de sus proximidades 
hacían posible algún desembarco.44

Para poder llevar a cabo el plan de defensa de los litorales mexicanos, se requería adquirir 
material naval y militar, fortificar los puntos con importancia militar y, para completar la protección, 
se debía instalar una eficaz red de comunicaciones radiotelegráficas, telegráficas y semafóricas a lo 
largo de ambos litorales, para tener siempre de manera oportuna los informes precisos a los fines 
militares propios de la defensa. Al efecto, la Armada Nacional elaboró un programa de adquisiciones 
de material flotante en el cual solicitaba las siguientes unidades: 24 destructores clase Serrano, de 
Chile o similar (1928); 10 submarinos Electric Boat clase R-1, de Perú o similar (1928); 60 motolanchas; 
10 minadores; dos buques-taller y de salvamento de submarinos; dos remolcadores clase Calumet, 
servicio guardacostas de EE.UU.; cuatro remolcadores clase A.B.-25, servicio guardacostas de EE.UU.; 
y 200 unidades aéreas.45

El programa de fortificación incluía obras y reforzamiento en puntos estratégicos de las costas 
mexicanas: Isla Mujeres, puerto de Veracruz, puerto de Tampico, puerto de Tuxpan, Puerto México, 
Laguna de Términos, Bahía Magdalena, La Paz, puerto de Guaymas, puerto de Topolobampo, 
puerto de Mazatlán, puerto de Manzanillo, puerto de Acapulco y puerto de Salina Cruz. De manera 

44 Ídem.
45 Ídem.
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secundaria, fueron mencionadas las islas Socorro, Guadalupe y María Madre, ya que constituirían, 
sólo en tiempos de paz, puntos de ayuda para las unidades de la Marina de Guerra. Por esa razón, se 
creía pertinente establecer en ellas algunos centros de abastecimiento e información como lugares 
destacados de la costa, fijando para ello estaciones radiotelegráficas que auxiliasen las funciones de la 
Marina Fiscal y, dado el caso, sirvieran para señalar la aproximación del enemigo; pero si ocurriera que 
algún enemigo tomara posesión de esos lugares, se debía destruir inmediatamente la infraestructura y 
material instalado, a fin de que el adversario no pudiera sacar provecho con su uso.46

La trascendencia histórica de los argumentos presentados por los especialistas navales respecto 
a la fortificación de los puertos y puntos estratégicos para la defensa del territorio nacional, en el 
anteproyecto de plan de defensa de costas de la República Mexicana y programa de adquisiciones 
navales, hace pertinente su conocimiento:47

Requerimientos de defensa solicitados por la Armada Nacional en 1940

Isla Mujeres
Esa bahía y las tierras próximas a la costa constituían un sitio especialmente adecuado para el 
establecimiento de una base naval destinada a resguardar a las unidades que vigilaban el acceso al Golfo 
de México por el Canal de Yucatán, visto éste como la llave de entrada para el amago y posesión de 
las costas del Golfo. Inclusive, el Almirante Mahan, en una de sus obras, asentó la importancia de ese 
lugar para el dominio de la zona. Los elementos para la fortificación de ese sitio y la defensa de la zona 
próxima eran: cuatro piezas de 14”, dos de las cuales se situarán en la Isla y dos en la costa; 12 piezas de 
5”, distribuidas convenientemente; 10 piezas de 4” AA; 30 ametralladoras AA de 37mm.; dos equipos 
de localización acústica y luminosa; una estación y taller de torpedos y minas; talleres y elementos de 
reparación para unidades navales y aéreas; campos de aterrizaje en la costa; y obras marítimas para 
el acondicionamiento de la bahía, tales como muelles, escolleras, dragado de la línea férrea Mérida-
Valladolid hasta El Meco y carretera para la misma ruta.

Puerto de Veracruz
En vista de que en la bahía de Veracruz no había cabida para el estacionamiento de la flota ni podían 
establecerse diques, astilleros o talleres apropiados para la misma, sin entorpecer el tráfico comercial, 
se propuso llevar a cabo las obras marítimas necesarias para el funcionamiento de una base naval en 
Antón Lizardo (escolleras, muelles, dragado, etcétera). En ese sitio, podían desembocar varias líneas 
de comunicación y se tenía la certeza de que el objetivo de un enemigo al atacar el puerto de Veracruz 
sería el de posesionarse de las vías de comunicación que partían de ahí hacia el centro de la República. 
Por otra parte, para impedir el posible desembarco de un enemigo, era necesario cubrir con artillería 
de grueso calibre desde Antón Lizardo hasta Punta Gorda, así como toda la zona próxima al puerto, 
las playas situadas al Norte hasta más arriba de Punta Zempoala y al Sur hasta cerca de Alvarado. Con 
el refuerzo de esa región con artillería móvil, se podría lograr la defensa con mayores posibilidades de 
éxito. Los elementos necesarios para la defensa eran: dos piezas de 14” en Antón Lizardo; una pieza de 
14” en Punta Gorda; seis piezas de 5” en Antón Lizardo; dos piezas de 5” en Punta Gorda; tres piezas 

46 AGSEMAR, Anteproyecto de plan de defensa de costas de la República Mexicana y programa de adquisiciones navales, 1940, s/c.
47 Ídem.

de 5” en Ulúa, distribuidas en los sitios más convenientes del arrecife La Gallega; 12 piezas de 4” 
AA; 30 ametralladoras de 37mm AA distribuidas convenientemente; seis piezas de 8” transportables 
por vía o tractores para reforzar los puntos amenazados a lo largo de la costa en la zona próxima a 
Veracruz; tres equipos de localización acústica y luminosa; una estación y taller de torpedos y minas; 
talleres y elementos de reparación y aprovisionamiento de unidades navales y aéreas; elementos para la 
construcción naval dentro de las posibilidades del erario nacional, incluyendo un dique y un astillero; 
campos de aterrizaje y hangares próximos a Antón Lizardo; y, para completar la defensa de esa región, 
también se requería el minado de las aguas próximas.

Puerto de Tampico
El terreno próximo a este puerto era por lo general bajo y arenoso y, por lo tanto, poco apropiado para 
el establecimiento de fortificaciones. No obstante, era indispensable impedir el acceso del enemigo 
al lugar, por encontrarse los campos y refinerías de petróleo en ambos márgenes del Pánuco y trazar, 
como ya se ha dicho, la línea de penetración más próxima a la frontera Norte. Era necesario buscar 
los mejores sitios para el emplazamiento de piezas fortificadas del mayor calibre posible, situadas a 
los dos lados de la barra para impedir el desembarco en las playas próximas. También era pertinente 
completar la defensa por medio de fuertes colocados en los primeros montículos de la cadena que 
comenzaba a unas 10 millas al norte del Puerto. Todas esas fortificaciones debían estar provistas de 
la artillería correspondiente de mediano calibre. El curso del río y las playas propicias al desembarco 
debían ser defendidos por artillería móvil. La protección de los campos petroleros y refinerías consistiría 
principalmente en artillería antiaérea. Por último, se debían establecer barrajes de minas. El armamento 
requerido para la defensa de Tampico y sus proximidades era el siguiente: tres piezas de 14”; nueve 
piezas de 5”; 10 piezas de 8” en montaje móvil que corriera a lo largo del río y de la costa; 16 piezas de 
4” AA distribuidas convenientemente; 40 ametralladoras AA de 37mm distribuidas convenientemente; 
tres equipos de localización acústica y luminosa; un almacén y taller de minas; así como campos de 
aterrizaje y hangares.

Puerto de Tuxpan
Ante la posibilidad de que el enemigo pretendiera llegar a la zona de Tampico previo ataque a Tuxpan, 
valiéndose del camino que une dichos puertos y posesionándose de la zona petrolera intermedia, se 
consideró que, como Tuxpan era también lugar de acceso a algunas vías de penetración a la meseta 
central, era necesario prever la defensa de la Laguna de Tamiahua, camino obligado entre Tuxpan y 
Tampico, la cual consistiría en minado, estacadas y toda clase de obstáculos marítimos. Es evidente que 
la defensa de esa zona debía hacerse en colaboración inmediata con el Ejército, pero la del puerto debía 
ser encomendada a las fuerzas navales y aéreas de la Armada Nacional, y completarla con el minado de 
las aguas próximas. Los elementos necesarios para su defensa eran tres piezas de 5”; tres piezas de 4” 
AA; ocho ametralladoras AA de 37mm; un equipo de localización acústica y luminosa; la ampliación 
del campo de aterrizaje y construcción de hangares.

Puerto México
Las consideraciones hechas para la defensa de Tampico podían aplicarse, en términos generales, a Puerto 
México, por tener acceso a él por la vía fluvial y constituir la entrada a una importante zona petrolera y 



6766

Historia General de la
Secretaría de Marina-Armada de México

Capítulo   VIII

Desarrollo y consolidación de la Secretaría de Marina 1940-1964

de dominio del Istmo de Tehuantepec, aunque con la ventaja de que el litoral próximo a Puerto México 
no era tan bajo y arenoso, sino que presentaba algunas elevaciones en las que con menos dificultades se 
podían llevar a cabo las obras de fortificación para las piezas pesadas. En tal concepto, convenía hacer 
un minucioso reconocimiento del terreno para encontrar el adecuado a la instalación de dichas piezas. 
La defensa se completaría con artillería mediana y antiaérea, minas y aviones. El material necesario 
para ello consistía en tres piezas de 14”; nueve piezas de 5”; nueve piezas de 4” AA; 20 ametralladoras 
AA de 37mm; dos equipos de localización acústica y luminosa; almacén y taller de minas; campos de 
aterrizaje y hangares.

Laguna de Términos
Ubicada en Ciudad del Carmen, Campeche, era, por sus condiciones geográficas, un lugar adecuado 
para el establecimiento de una base naval secundaria que serviría de apoyo a submarinos y en general 
a buques de escaso calado. Las aguas poco profundas de esa región eran adecuadas para el fondeo de 
buenos barrajes de minas. Las unidades menores tendrían un sitio de refugio y ocultación desde donde 
podían salir a amenazar las posibles incursiones enemigas que proviniesen del Canal de Yucatán y 
de las costas del Golfo de México. En caso de que el enemigo hubiese llegado a apoderarse de esa 
base, podría haber lanzado desde allí un ataque a la zona fortificada de Puerto México, a fin de abrirse 
el acceso y dominio del Istmo de Tehuantepec. Por esa circunstancia, convenía darle una atención 
especial; era conveniente que en tiempos de paz se le dotara del material e infraestructura para su 
funcionamiento, ya que en tiempos de guerra la transportación sería difícil, puesto que la vía marítima 
constituía prácticamente la única línea de aprovisionamiento, dado que la terrestre presentaba grandes 
dificultades por la naturaleza especial del terreno y su alejamiento del centro de la República. Los 
elementos necesarios eran tres piezas de 5”; tres piezas de 4” AA; ocho ametralladoras AA de 37mm; 
un equipo de localización acústica y luminosa; la ampliación del campo de aterrizaje y construcción de 
hangares; un taller para la reparación de unidades navales y aéreas; una estación y depósito de torpedos 
y minas.

Bahía Magdalena
Era considerada como un lugar estratégico para el enemigo, ya que representaba un punto de apoyo para 
el control del Golfo de California, por ser el mejor sitio, por no decir el único, en la costa occidental de 
la península que permitía el fondeo y resguardo de buen número de unidades de calado mayor; contaba 
con amplias posibilidades de poder efectuar un desembarco con la finalidad de posesionarse de la parte 
sur de la península, en donde se encontraban algunas zonas agrícolas que daban aprovisionamiento a 
la zona. El enemigo tendría una línea de penetración para el ataque por la retaguardia del puerto de la 
Paz, en el cual se preveía la instalación de elementos de mayor importancia para la defensa del Golfo. 
Además, en esos tiempos (julio de 1940), en esa bahía se encontraba la base de aprovisionamiento de la 
Armada Nacional que abastecía a los buques que vigilaban la costa occidental de Baja California, por lo 
que no sólo era necesario conservarla, sino también aumentar sus recursos, para lo cual era indispensable 
el establecimiento de una defensa adecuada que quedaría integrada por cuatro piezas de 8”; nueve piezas 
de 4” AA; 20 ametralladoras AA de 37mm; un equipo de localización acústica y luminosa; un taller y 
almacén de minas y torpedos; un campo de aterrizaje y hangares; realizar las obras y modificaciones 
necesarias para instalar los elementos de defensa para la estación naval. La mayor parte de este material 

debía ser instalado precisamente en Isla Margarita. Respecto a la isla de Cedros, se le debía dotar con 
algunos elementos de abastecimiento en tiempo de paz, complementarios para el servicio de vigilancia 
de la costa occidental de la Baja California, proveyéndola de los medios necesarios para que en el caso 
preciso fueran destruidos los mencionados elementos a fin de que no los aprovechara el enemigo.

Puerto La Paz
Al igual que Topolobampo, conforma la llave de entrada al Golfo de California, por lo que representaba, 
para la defensa del país, uno de los puntos de indiscutible importancia estratégica, ya que, con su dominio, 
quedaría a merced del enemigo toda la región noroeste del territorio mexicano que comprende los ricos 
minerales de la Baja California y los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, con los centros 
de producción agrícola e industrial que los mismos comprenden. Por estas razones, especialmente por 
la primera, las proximidades de la Paz debían ser firmemente defendidas, para lo cual era necesario 
habilitarla con el siguiente armamento: dos piezas de 14” en las proximidades de Pichilingue; 10 piezas 
de 5” cerca de las anteriores; 10 piezas de 4” AA en la misma región fortificada; 20 ametralladoras 
antiaéreas para la misma zona; cinco piezas de 4” AA para el puerto de la Paz; 10 ametralladoras AA para 
el puerto de la Paz; dos equipos de localización acústica y luminosa; una estación de torpedos y minas; 
talleres de reparación para unidades navales y aéreas; campo de aterrizaje y hangares.

Puerto de Guaymas
Era un punto sensible en caso de que el enemigo hubiera logrado forzar la entrada del Golfo de California. 
Por otra parte, es el puerto más importante situado cerca de los Estados Unidos, a la vez que se presta 
a una penetración más o menos fácil para llegar a poner en situación precaria a la región noroeste 
fronteriza. Es un buen resguardo para cierto número de unidades que logren posesionarse del lugar; 
no debe olvidarse, por último, que ahí se encuentra el antiguo Varadero Nacional y que existen medios 
eficientes para reparación de buques y para construcciones en escala modesta. Su defensa no debe 
pasarse, por lo tanto, desapercibida; para ella, deben situarse dos piezas de mayor calibre en las alturas 
próximas a Cabo Haro y otras dos en los lugares en donde la configuración del terreno lo aconseje. 
Los elementos para lograrlo eran cuatro piezas de 8”; ocho piezas de 4” AA; 20 ametralladoras AA de 
37mm; dos equipos de localización acústica y luminosa; modernización de los talleres de reparaciones; 
campos de aterrizaje y hangares.

Puerto de Topolobampo
Además de la importancia que tiene por formar parte del sistema defensivo del Golfo de California, 
conjuntamente con la Paz, este puerto es la vía de penetración hacia el Norte por su cercanía con el 
Ferrocarril Sud Pacífico, lo que pone en peligro el sistema ferrocarrilero del noroeste de México, del 
cual la vía citada es una de las principales líneas. Es por esto que, además de la defensa propuesta para 
el puerto de la Paz, se hace necesario agregar los elementos convenientes en la cantidad que se detalla 
a continuación: tres piezas de 14” emplazadas convenientemente en los cerros que rodean a la bahía; 
14 piezas de 5”; seis piezas de 4” AA; 30 ametralladoras AA de 37mm; dos equipos de localización 
acústica y luminosa; estación y depósito de torpedos y minas; talleres de reparación de unidades navales 
y aéreas; un campo de aterrizaje y hangares; obras de puerto tales como dragado, muelles, escolleras, 
balizamiento, etcétera.
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Puerto de Mazatlán
Según lo asentado en la exposición general, el puerto de Mazatlán representaba la conjunción de varias 
líneas de comunicación importantes, como la del Ferrocarril Sud Pacífico, la carretera que sigue la 
misma ruta aproximadamente, una parte de la cual estaba en construcción y otra parte en proyecto, y la 
proyectada carretera transversal que debía unir estratégicamente este puerto con el de Tampico; con esta 
última, se entroncarían a otras, varias vías férreas y carretas que eran adecuados medios de avance hacia 
la frontera Norte y al centro de la República. Era además un importante puerto comercial de la costa del 
Pacífico que daba salida a los productos agrícolas e industriales de los estados próximos. Finalmente, 
este puerto era una base adecuada para el refugio de lanchas torpederas y embarcaciones de poco calado. 
Por esas razones, era conveniente evitar un desembarco enemigo, con el cual obtendría la penetración 
que se trataba de impedir. La fortificación podría quedar situada en las alturas próximas a la entrada, es 
decir, en las Islas de Crestón y Chivos, a reserva de estudiar la adecuada ubicación sobre el terreno. Los 
elementos a dotar eran los siguientes: cuatro piezas de 8”; nueve piezas de 4” AA; 20 ametralladoras 
AA de 37mm; un equipo de localización acústica y luminosa; almacén de minas y torpedos; campo de 
aterrizaje y hangares; obras para la adaptación del puerto consistentes en dragado, balizamiento, etcétera.

Puerto de Manzanillo
En el litoral del Pacífico, Manzanillo era el puerto que contaba con mejores líneas de comunicación y 
las más próximas al centro de la República y a los ricos estados de Jalisco, Guanajuato, etcétera. Era el 
puerto comercial con mayor movimiento marítimo, por lo que el volumen de mercancías que a él llegaba 
y que de él salía era bastante grande. Esos motivos y su amplia bahía, capaz de permitir el fondeo de 
una flota numerosa, aunque no completamente protegida contra todos los vientos, hacían de Manzanillo 
un punto codiciable para el enemigo, pues con su posesión obtendría el dominio marítimo de la zona 
próxima y el acceso fácil al centro de la República. Convenía, por lo tanto, fijar la atención en su defensa, 
pues podía representar una magnífica base naval para las Fuerzas Armadas mexicanas; por ello, era 
conveniente aumentar sus cualidades estableciendo una base en las lagunas interiores próximas al puerto. 
Para establecer una buena defensa en este puerto, se debían colocar baterías de grueso calibre en los cerros 
que dominan las entradas a la bahía y que, en términos generales, podían ser los de Punta Campos, Punta 
de Santiago y Punta Carrizal. Los elementos defensivos necesarios eran los siguientes: tres piezas de 14”; 
nueve piezas de 5”; 12 piezas de 4” AA; 24 ametralladoras AA de 37mm; tres equipos de localización 
acústica y luminosa; talleres de reparaciones para unidades navales y aéreas en la proporción debida; una 
estación y talleres de torpedos y minas; campos de aterrizaje y construcción de hangares.

Puerto de Acapulco
La bahía de Acapulco, por sus condiciones favorables, era el más amplio, seguro y abrigado fondeadero, 
capaz de dar cabida a una numerosa flota a lo largo de toda la extensión del litoral del Pacífico. Tomando 
en cuenta su ubicación que da sensiblemente al centro de la región sur de esta parte de la costa, era el 
punto indicado para situar una parte importante de las fuerzas navales destinadas a actuar de inmediato 
en esa región. Ya se contaba, también, con una moderna línea de comunicación con el Distrito Federal. Se 
proyectaba que, en un futuro no muy lejano, se debían reforzar las comunicaciones, prolongando la línea 
ferroviaria que llegaba hasta el Balsas, con lo que se obtendría la creación de una nueva vía comercial 
a los productos del estado, además de ser el único medio adecuado para el aprovisionamiento de los 

elementos destinados a los establecimientos navales que se fundasen en el puerto. Podría, en ese caso, 
construirse un buen dique para cubrir las necesidades marítimas del litoral, ayudando y aun superando 
al de Salina Cruz, pues éste apenas bastaría para las reparaciones de los buques que harían más adelante 
un intenso tráfico comercial en el Istmo de Tehuantepec. Para el enemigo, Acapulco representaba, 
además, la entrada más próxima y fácil a la capital, pero, al mismo tiempo, la ruta no presentaba grandes 
dificultades para ser defendida por las fuerzas del Ejército nacional, dadas las condiciones topográficas 
de los sitios que atraviesa. En consecuencia, era necesario dotar al puerto y bahía de Acapulco de un 
sistema defensivo conveniente, colocando baterías de largo alcance en las alturas que dominan la entrada 
y sus proximidades y que podían quedar localizadas en la Isla de la Roqueta, en Punta Diamante y en las 
cercanías de Punta Bruja. Los elementos requeridos eran los siguientes: tres piezas de 14”; nueve piezas 
de 5” en los lugares escogidos sobre el terreno; 12 piezas de 4” AA; tres equipos de localización acústica y 
luminosa; una estación y taller de torpedos y minas; campos de aterrizaje y hangares; talleres de elementos 
de reparación y aprovisionamiento de unidades navales y aéreas; elementos para construcciones navales, 
incluyendo dique y astillero. (El establecimiento de los últimos elementos citados era indispensable, ya 
que éstos representaban uno de los factores más necesarios para el perfecto funcionamiento del tendido 
de la línea férrea mencionada).

Puerto de Salina Cruz
La importancia de este puerto se hacía evidente por ser la terminal sur de la línea de comunicación 
que atraviesa el Istmo de Tehuantepec, la que por sí sola podía representar un objetivo importante para 
el enemigo, puesto que su dominio establecería la comunicación con las costas del Golfo de México, 
aunque cortando a la vez la comunicación con las líneas que enlazaban el centro con las partes sur y 
suroeste del país. Se proyectaba que el auge comercial del Istmo podía alcanzar elevadas proporciones en 
caso de que se restringiese o aun suspendiese el paso a través del Canal de Panamá, bajo circunstancias 
especiales de orden netamente militar. Por tales motivos, se le dio a este puerto una capacidad defensiva 
de primer orden, y se le asignaron los siguientes elementos: dos piezas de 14” en las proximidades del 
Morro de Salina Marqués; dos piezas de 14” en el cerro que domina a Bahía Ventosa; 10 piezas de 5” 
distribuidas convenientemente; 12 piezas de 4” AA; 30 ametralladoras AA de 37mm; tres equipos de 
localización acústica y luminosa; una estación y taller de torpedos y minas; ampliación de los talleres de 
reparaciones para las unidades navales y dotarlos de más elementos para las aéreas; campos de aterrizaje 
y hangares en las proximidades del puerto.

Los calibres de la artillería que se señalaron en ese proyecto no debían considerarse como definitivos, 
pues podían variar según las circunstancias que surgieran en el proceso de adquisición y de acuerdo 
con los dictámenes de las comisiones nombradas para ello. Por otra parte, el suministro de material 
de construcción y conservación para las fuerzas navales requería la creación de una industria 
siderúrgica en el país, ya que sin ella se presentarían graves problemas para traer continuamente 
del extranjero todos los elementos que se precisaran. Además, era indispensable la construcción de 
proyectiles tanto para la flota como para las fortificaciones, dado que podía llegar el momento en que 
no se lograra adquirirlos, y las piezas serían inútiles.48

48 Ídem.
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Se creía que realizar la fortificación de las costas en la medida que el plan señalaba daría a la 
Marina Nacional el papel relevante que debía tener para enfrentar exitosamente la defensa del país; 
por desgracia, el factor económico constriñó los sistemas defensivos planteados y los hizo variar de 
forma radical. Para defender los litorales mexicanos, la Armada Nacional requería elementos vitales 
necesarios para que, dado el caso de una invasión por parte de una potencia europea, se lograra, 
si no impedir, cuando menos presentar una resistencia más o menos prolongada y decorosa que 
salvaguardara en todo momento la integridad nacional.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional también había solicitado que se le dotara 
con material de guerra; las autoridades nacionales eran conscientes de las carencias existentes en las 
Fuerzas Armadas y, a fin de subsanarlas, se pidió al embajador de México en Washington, doctor 
Francisco Castillo Nájera, realizar en aquel país las gestiones necesarias para adquirir en las mejores 
circunstancias los materiales; después de la primera cotización, y luego de negociar las condiciones de 
la posible compra, el embajador llegó a la conclusión de que las dos principales fábricas de cartuchos 
estadounidenses, la Winchester y la Remington, manejaban costos exageradamente altos, por lo 
que intentó establecer comunicación con distribuidores europeos.49 Sin embargo, el deterioro de la 
economía de aquellos países les impidió competir con el mercado militar estadounidense, por lo que 
fue necesario volver a cotizar con los fabricantes mencionados, quienes cada día tenían en espera 
numerosas órdenes de compra de armamento para Europa; eso hacía que el precio no fuera constante, 
sino que mostrara una tendencia al alza. Diversas circunstancias provocaron que la adquisición del 
material sufriera graves retrasos, “…a partir de 1942, los materiales que más necesitaba México eran 
los que Estados Unidos menos podían entregar, ya que los aviones, municiones y cañones con los que 
contaban para su propia defensa eran insuficientes”.50

El programa de defensa nacional era ambicioso y de haberse llevado a cabo en su totalidad, 
hubiera colocado a México entre los países más avanzados en materia militar y naval en América 
Latina. Aunque para el gobierno representó erogaciones extraordinarias, se intentó, en la medida 
de lo posible, cubrir algunos de los requerimientos solicitados; aun con la ayuda de los préstamos 
estadounidenses, varias de esas propuestas no alcanzaron a concretarse o concluirse en esa gestión.

La incautación de buques extranjeros

A tres años de la expropiación petrolera, la carencia de buques mercantes y de guerra seguía 
vigente; esta situación, aunada a la amenaza de la guerra, provocó que en 1941 el gobierno mexicano 
decidiera hacer uso del Derecho de Angaría, y proceder a incautar 12 buques mercantes extranjeros 
que se habían internado en el país desde junio de 1940 y que, por falta de recursos, se encontraban 
inmovilizados en puertos nacionales. Una vez confiscados, fueron integrados a las flotillas de Petróleos 
Mexicanos y de la Compañía Mexicana de Navegación, donde se les utilizó para el intercambio 

49 El material de guerra que se pretendía comprar para la Secretaría de la Defensa Nacional consistía en 30 aviones de reconocimiento; 
30 aviones de ataque; 12 aviones de caza; 50,000 rifles 7mm; 160 ametralladoras ligeras de 7mm para caballería; 54,700 cartuchos; 
32 cañones de 75mm de doble misión; 12,000 granadas de 75mm para cañón St. Chaumont-Mondragón; 7,000 granadas para 
el material de montaña fabricado por la National Forge and Ordnance Company; 64,000 granadas de 75mm para los cañones 
de doble misión que se adquieran; 60 ametralladoras antitanque y antiaéreas calibre 13.2mm; y 1’000,000 de cartuchos calibre 
13.2mm. Véase en AHSRE, Compra de armamento y material de guerra por México a los Estados Unidos, exp. 39-10-12.

50 Susana Chacón Domínguez, La relación entre México y los Estados Unidos (1940-1955), prólogo de Lorenzo Meyer, México, 
Fondo de Cultura Económica/Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008, p. 90.

comercial y marítimo de altura y de cabotaje.51 El decreto de incautación fue expedido el 8 de abril 
de 1941 y publicado en el Diario Oficial de la Federación dos días después, en él se incluyeron diez 
consideraciones para su aprobación y cuatro artículos para su cumplimiento.52

Capitanes al mando de los buques incautados en abril de 1941

NOMBRE 

ORIGINAL DEL 

BUQUE

Capitán extranjero al 

mando

NOMBRE 

ASIGNADO EN 

MÉXICO

Capitán mexicano al mando después de la 

incautación

Orinoco Arthur Jost Puebla
Se arrendó a una compañía americana que lo abanderó 

como panameño

Genoano Anselmo Macera Faja de Oro Tte. Navío Pablo Escobio Ruiz

Vigor Oneto Giovani Amatlán Cap. Corb. Adolfo Meza Burgos

Tuscania Andrea Sam Minatitlán Tte. Navío Enrique Altamirano Domínguez

Lucifero Gaspare Savona Potrero del Llano Tte. Navío Gabriel Cruz Díaz

Atlas Lelio Fazzi Las Choapas Tte. Navío Pedro Calderón Lozano

Americano Enrico Cordiviola Tuxpan Cap. Corb. Gonzalo Montalvo Salazar

Fede Antonio Mazzella Poza Rica Tte. Navío Antonio Cortés Acosta

Stelvio Romolo Bianchi Ébano Tte. Navío Miguel Manzárraga

Giorgio Fazzio Giovani Mezzano Pánuco Tte. Navío Armando Cañizares

Marina O Alessio Lorenzo Tabasco 

Hammel Ernest Schumitz Oaxaca

Otra embarcación incautada a mediados de 1941 fue la motonave petrolera Merope.

Elaboración propia. Fuente: Enrique Cárdenas de la Peña, Gesta en el Golfo, México, Primicias, 1966, pp. 26-27.

51 Memoria de la Secretaría de Marina 1941, op. cit., pp. 25-27.
52 Artículos de cumplimiento: Art. 1º La Secretaría de Relaciones Exteriores notificará a los representantes diplomáticos de los 

Estados beligerantes, cuya bandera enarbolen los barcos que se encuentran inmovilizados en puertos nacionales, que el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos incauta esos barcos para usarlos en el intercambio comercial y marítimo de altura y de cabotaje; 
Art. 2º La Secretaría de Marina procederá a matricular y abanderar con la bandera nacional los barcos incautados, y formulará 
desde luego un minucioso inventario de los mismos; Art. 3º La Secretaría de Gobernación expedirá la documentación necesaria 
para que la oficialidad y tripulaciones de los buques incautados permanezcan en el país mientras dure el presente estado de 
emergencia o se encuentre un medio seguro de hacerlas llegar a sus países de origen. Los oficiales y tripulación desembarcados 
recibirán la atención conveniente; y Art. 4º La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará la indemnización que 
corresponda para cada uno de los barcos incautados, dando a sus propietarios la intervención procedente conforme a nuestras 
leyes. Las indemnizaciones fueron pagadas al finalizar la guerra, con un interés adicional por el tiempo que transcurrió entre la 
fecha del decreto y la del pago. DOF, t. CXXV, núm. 13, 10 de abril de 1941, pp. 1-2.
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Unidades de superficie incautadas en abril de 1941

PUERTO 
AL QUE 

ARRIBARON
NACIONALIDAD

NOMBRE 
ORIGINAL 

DEL VAPOR

TONELAJE
BRUTO

DEPENDENCIA 
A LA QUE SE 

ASIGNÓ

NOMBRE 
ASIGNADO

Veracruz Alemana Orinoco
B.C.G.P.
9000

CÍA. MEX. DE 
NAVEGACIÓN

Puebla 

Alemana Marina O
B.C.G.P.
5500

CÍA. MEX. DE 
NAVEGACIÓN

Tabasco

Alemana Hammel
B.C.G.P.
4200

CÍA. MEX. DE 
NAVEGACIÓN

Oaxaca

Tampico Italiana Genoano
B.T.P.
6077

PEMEX Faja de Oro

Italiana Vigor
B.T.P.
6511

PEMEX Amatlán

Italiana Tuscania
B.T.P.
6903

PEMEX Minatitlán

Italiana Lucifero
B.T.P.
4000

PEMEX
Potrero del 
Llano

Italiana Atlas
B.T.P.
2005

PEMEX Las Choapas

Italiana Americano
B.T.P.
7008

PEMEX Tuxpan

Italiana Fede
B.T.P.
7884

PEMEX Poza Rica

Italiana Stelvio
B.T.P.
6903

PEMEX Ébano

Italiana Giorgio Fazzio
B.T.P.
6735

PEMEX Pánuco

Total: 
9 italianos
3 alemanes

54026
18700

9 B.T.P. a PEMEX
3 B.C.G.P. a CÍA. MEX. DE 
NAVEGACIÓN

B.C.G.P. Buque de carga general y pasajeros/ B.T.P.= Buque tanque petrolero

* El tonelaje bruto de los buques fue tomado del libro Gesta en el Golfo, el cual da mayor presición en sus datos.

Elaboración propia. Fuente: Memoria anual correspondiente a las actividades desarrolladas por sus diversos servicios, durante el año 
1941, p.25, y Enrique Cárdenas de la Peña, Gesta en el Golfo, México, Primicias, 1966, pp. 26-27.

La mayoría de los barcos incautados pasaron a formar parte de la flota petrolera a cargo de 
Petróleos Mexicanos ─recibidos por el Inspector General Juan de Dios Bonilla─, excepto los alemanes 
Orinoco y Hammel, así como el italiano Marina O, que, por ser buques de carga general y de pasajeros, 
fueron entregados en arrendamiento a la Compañía Mexicana de Navegación para prestar servicio 
mercante y de transporte de pasaje; a estos buques se les asignaron los nombres de Puebla, Oaxaca 
y Tabasco, respectivamente.53 Además de esos vapores, dicha compañía recibió el Uxmal, el cual 
pertenecía al gobierno federal. El 23 de abril de 1941, se celebró un contrato de 38 cláusulas suscrito 
por la Secretaría de Marina, en donde se estableció el tipo de servicio de navegación comercial que 
brindaría dicha compañía en el litoral del Golfo de México y puertos extranjeros.

A la Secretaría de Marina le correspondió proceder a matricular y abanderar con el pabellón 
nacional los buques mercantes, además de formular un minucioso inventario. Para prevenir actos 
de sabotaje que pudieran perjudicar tanto a los puertos nacionales como a los mismos buques, y en 
cumplimiento al decreto de incautación, la SEMAR dictó las disposiciones necesarias para que los 
buques confiscados fueran recibidos por el Contralmirante Luis Hurtado de Mendoza, quien ordenó 
que se ocuparan de forma inmediata por elementos de la Infantería Naval, diversos oficiales del 
Cuerpo General y oficiales de máquinas; igualmente, el Departamento de Comunicaciones Navales 
asignó radiotelegrafistas para atender las estaciones de comunicación de los buques. Esas previsiones 
fueron necesarias debido al estado en que se encontraron algunos de ellos y por un acto de sabotaje 
realizado por la tripulación del vapor Atlas, el cual provocó su hundimiento. Por su parte, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores notificó a los representantes diplomáticos de los estados beligerantes, cuya 
bandera izaban los barcos que se encontraban inmovilizados en puertos nacionales, que el gobierno de 
México había decidido confiscarlos para utilizarlos en el intercambio comercial y marítimo de altura 
y de cabotaje.54

En octubre de 1941, se dieron por decreto las instrucciones para la permanencia en el país de 
los tripulantes de los barcos incautados. En ellas se tuvieron varias consideraciones: se estipuló que 
las tripulaciones de los buques estaban formadas por marinos civiles, por lo que debían sujetarse 
a la Legislación Mexicana del Trabajo; con el cambio de nacionalidad de los buques, se legalizó la 
terminación de los contratos de trabajo de los tripulantes, además la nación receptora estaba obligada 
a repatriarlos hasta el puerto de matrícula de la embarcación y a pagar una indemnización de tres 
meses de salario. Por su parte, la Secretaría de Gobernación expidió la documentación necesaria para 
que la oficialidad y tripulaciones de los buques incautados permanecieran en el país en libertad en 
tanto existiera el estado de guerra o hasta que se encontrara un medio seguro de hacerlas llegar a 
sus países de origen, asimismo les dio las facilidades para que trabajaran y ejercieran actividades de 
comercio que les permitiera cubrir sus necesidades; en ese sentido, y como ya estarían en condiciones 
de generar ingresos, el gobierno mexicano ya no ministró las cantidades que se les proporcionaban 
desde la fecha de incautación. Las indemnizaciones fueron calculadas por la Secretaría del Trabajo 
y pagadas por la de Hacienda y Crédito Público al finalizar la guerra, a las cuales se descontaron las 
cantidades que habían recibido hasta el pago de las mismas y adicionó los intereses respectivos. A los 
oficiales y tripulación desembarcados les fue proporcionada la atención que requerían.55 En el exfuerte 
de Perote, con sede en Veracruz, fue establecida la primera de las estaciones migratorias que se habían 
53 Memoria de la Secretaría de Marina 1941, op. cit., p.28.
54 DOF, 10 de abril de 1941, t. CXXV, núm. 33.  
55 DOF, 7 de octubre de 1941.
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proyectado en la nueva política demográfica; ahí se alojó a los tripulantes de los barcos incautados y a 
otros extranjeros, cuya situación migratoria era incierta.56

Otro buque extranjero que se internó en esos tiempos en costas mexicanas fue el vapor español 
Manuel Arnus, el cual llegó tripulado con personal de origen español; sin embargo, como las relaciones 
diplomáticas entre México y ese país se encontraban suspendidas, no se les pudo proporcionar ayuda 
para que regresaran, por lo que el capitán y su tripulación decidieron permanecer en aguas mexicanas y 
su dotación quedó sin ayuda económica del gobierno español, el cual abandonó por completo a la nave 
y sus tripulantes. Debido a la inactividad del buque, falta de elementos y de conservación, se convirtió 
en un serio peligro para la bahía de Veracruz, donde se encontraba fondeado; para evitar su posible 
hundimiento, se dispuso que fuera llevado a los bajos de Antón Lizardo, lo cual no pudo cumplirse a 
raíz de una serie de dificultades; sin embargo, el gobierno mexicano, a través de la SEMAR, auxilió a 
la tripulación de diversas formas.57

La Comisión México-Norteamericana de Defensa Conjunta58

Por su ubicación geográfica, México ha sido considerado un aliado estratégico para la defensa de 
los Estados Unidos. El acercamiento entre ambos países al estallar la Segunda Guerra Mundial atrajo 
beneficios para la economía mexicana, la que dejó de sustentarse en el sector agrícola para iniciar 
el camino hacia la industrialización. Los esfuerzos conjuntos por preservar la seguridad de la zona 
obligaron a los dos gobiernos a plantear acuerdos militares bien definidos; en ellos se estableció de 
manera clara hasta dónde llegaba la colaboración y el apoyo de los países comprometidos en la defensa 
hemisférica. Las firmes intenciones de los Estados Unidos para conseguir que México apoyara su 
proyecto de defensa trajeron consigo una serie de negociaciones en las que cada gobierno nombró 
a sus representantes, quienes tenían el reconocimiento y rango suficiente para tomar decisiones de 
alto nivel. Entre febrero y diciembre de 1941, se efectuaron 20 sesiones de discusiones preliminares 
hasta llegar, en marzo de 1942, a la instauración formal de la Comisión México-Norteamericana 
de Defensa Combinada. Para México, el interés primordial fue el respeto de la soberanía territorial                              
y el nacionalismo; por parte del país vecino, predominó la idea de establecer una defensa regional y 
continental la cual hipotéticamente se extendería aun concluida la guerra, además de que pretendía 
ocupar parte del territorio nacional para instalar sus bases navales y militares. Es importante mencionar 
que la situación política interna de México no permitió que de inicio se diera a conocer de forma 
abierta el restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos; situación que cambió después de 
los ataques alemanes a buques petroleros mexicanos en mayo de 1942, ya que la inminente entrada de 
México al conflicto mundial justificaba por completo la alianza militar con ese país.59 

De manera general, examinar, desde el punto de vista técnico, las posibilidades de defensa 
combinada y estudiar la forma de ejecutar los planes militares fueron los puntos de más relevancia en 
las discusiones de la Comisión. Los detalles de colaboración se concretaron en tres temas primordiales:

56 Diario de los debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, año III, periodo ordinario, 
XXXVIII Legislatura, t. I, núm. 2, sesión de la Cámara de Diputados del 1° de septiembre de 1942.

57 Memoria de la Secretaría de Marina 1941, op. cit., p. 25.
58 Es necesario precisar que en ese tiempo fue utilizado oficialmente el término defensa conjunta para referirse a las acciones 

militares que se iban a llevar a cabo en la zona del Pacífico, entre México y los Estados Unidos; sin embargo, el concepto militar 
correcto para el caso en el que varios países participan en una fuerza de tarea militar es el de defensa combinada, expresión que 
en adelante se utilizara en el presente texto.

59 Susana Chacón Domínguez, op. cit., pp. 45-52.

1) La función que iba a desempeñar México en la defensa del hemisferio occidental.
2) La formación de un grupo de defensa combinada con representantes de los EE.UU. y México, 

en especial para la defensa de Baja California.
3) Detalles de la parte mexicana para la defensa de California, con el fin de dejar en claro que 

sólo al Ejército y Armada nacionales correspondía su ejecución.60

Representantes en la Comisión México-Norteamericana de Defensa Combinada 

MÉXICO

Etapa Nombre Institución que representaba Observaciones

Primeras discusiones de 

planeación (julio de 1940)

General Tomás Sánchez 

Hernández

Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA)

Fungió como representante 

principal de México, bajo la 

supervisión del General Lázaro 

Cárdenas

Primera reunión de la 

comisión (17 de febrero 

de 1941)

Coronel Cristóbal Guzmán 

Cárdenas
SEDENA

En febrero de 1941 sustituyó al 

General Sánchez como nuevo 

agregado militar mexicano

Teniente Coronel José 

Pérez Allende
SEDENA

Capitán de Fragata CG. 

Manuel Zermeño Araico
Secretaría de Marina (SEMAR)

Estaba asignado como 

agregado naval en la embajada 

de México en Washington

Aspectos de la entrevista entre el General de División Lázaro Cárdenas del Río y el General John L. De Witt.

60 Ibídem, pp. 70-93.
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ESTADOS UNIDOS

Etapa Nombre Institución que representaba Observaciones

Primeras discusiones de 

planeación (julio de 1940)
Coronel F.S. Clark Departamento de Guerra

Primera reunión de la 

comisión (17 de febrero 

de 1941)

General de Brigada John N. 

Greely

Jefe de la sección 

estadounidense

Teniente Coronel Delmar E. 

Wilson

Coronel Matthew B. 

Ridgway
Participó como Secretario

Capitán William O. Spears Departamento de Marina

Representante de mayor 

importancia de la Marina 

estadounidense

Comandante F.T. Thomas

Comandante C.T. Durgin

Diciembre 1941 General Embick Departamento de Guerra
Presidió las conversaciones de 

diciembre de 1941

Elaboración propia. Fuente: Chacón Domínguez Susana, La relación entre México y los Estados Unidos (1940-1955), prólogo de 
Lorenzo Meyer, México, Fondo de Cultura Económica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008, pp. 61-66.

De manera puntual, se discutió la planeación combinada, el acuerdo de vuelo, el uso de uniformes 
militares por parte de los soldados estadounidenses que habían entrado a territorio mexicano, el 
establecimiento de las rutas y aeropuertos de ataque y vigilancia, el establecimiento de radares y el 
acuerdo de préstamos y arrendamientos.61

El interés estadounidense de sobrevolar territorio mexicano obligó a que, a mediados de enero de 
1941, el Director de la Armada Nacional, Comodoro David Coello Ochoa, urgiera al agregado naval de 
México en Washington, Capitán de Fragata Manuel Zermeño Araico, a informarle sobre los costos y 
facilidades para la adquisición de aviones tipo Fleet motor Kinner de 165 caballos para entrenamiento 
primario.62 Derivado de ello, y a fin de agilizar la defensa del  continente americano, el 1º de abril de 
1941 se firmó un convenio entre México y los Estados Unidos para facilitar el tránsito recíproco de 
aeronaves militares:

El embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México (en Washington), doctor Francisco Castillo Nájera, y 
el Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, señor Sumner Welles, nombrado el primero por el Presidente 
de México, señor General Manuel Ávila Camacho, y el segundo por el Presidente de los Estados Unidos, señor 
Franklin D. Roosevelt, después de haberse comunicado sus Plenos Poderes, de haberlos encontrado en debida 
forma, y siguiendo instrucciones por ellos recibidas de sus Gobiernos, declaran: que los dos países, México y los 

61 Ídem.
62 AGSEMAR, Expediente de Cuerpo del Almirante Manuel Zermeño Araico, leg. VI, f. 1304.

Estados Unidos, dadas las circunstancias excepcionales que ha venido a suscitar el actual conflicto europeo, y 
teniendo en cuenta la necesidad de asegurar condiciones de máxima rapidez a los movimientos que se requiera, 
en materia de aviación, en la defensa del continente americano, y con el deseo de organizar la colaboración 
substancial y eficiente de los dos países en su labor defensiva del Hemisferio Americano y dentro de la misma 
estricta igualdad jurídica y de respeto a la soberanía de ambos países, han convenido en permitir el tránsito 
recíproco de aeroplanos militares por sus territorios y aguas territoriales.63

La revisión de documentos históricos evidenció el papel protagónico que el Capitán Zermeño 
desempeñó en el intento de efectuar el trabajo conjunto con fuerzas militares estadounidenses; su 
eficiencia y oportunidad en el cumplimiento de sus funciones le hicieron ganar la confianza de los 
personajes políticos y militares más importantes de ese tiempo, de tal forma que para la sesión del 
Comité Consultivo Económico Financiero Interamericano del 14 de noviembre de 1941 el Presidente 
de la República ordenó se presentara como representante de la Secretaría de Marina con nombramiento 
de Técnico Naval.64 Mientras se efectuaban las negociaciones para establecer de manera formal la 
referida Comisión de Defensa, ocurrió un hecho que aceleró el proceso: el ataque japonés a la base 
aeronaval de Pearl Harbor, ubicada en la isla hawaiana de Oahu, el 7 de diciembre de 1941. Tras un 
bombardeo intenso, los nipones lograron hundir varios acorazados, cruceros, destructores y diversos 
tipos de buques.65

El gobierno mexicano sancionó el ataque y manifestó su apoyo a los principios emitidos en la 
asamblea interamericana de Panamá y la Segunda Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 
Exteriores celebrada en La Habana en julio de 1940, en donde se estipuló que cualquier agresión 
contra alguna de las naciones del hemisferio sería juzgada por México como un ataque a su propia 
soberanía; de igual manera, se hizo pública la total disposición del gobierno de colaborar en la defensa 
combinada del continente americano.66 

Consciente de la necesidad nacional, y a menos de un año de haberse retirado de la vida pública, 
el ex Presidente Cárdenas del Río ofreció su capacidad diplomática, política y militar al servicio de 
la nación y, sin dudarlo, el General Manuel Ávila Camacho lo convocó a apoyar el proyecto de 
defensa nacional y continental. Los dos estrategas militares y líderes políticos más importantes de la 
época concluyeron que era imperioso proteger la Península de Baja California, zona considerada 
estratégica por sus condiciones ideales para el fondeo y resguardo de gran cantidad de buques de 
calado mayor y por el excesivo interés que los estadounidenses habían mostrado por adquirir esa 
parte del territorio. Para su resguardo y control, fue creada, por decreto del 10 de diciembre de 
1941, la Región Militar del Pacífico (RMP), que comprendía desde las islas Coronado, frente a 
San Diego, California, y a partir de la línea divisoria con los EE.UU., hasta Chiapas, siguiendo el 
litoral del Océano Pacífico, en la costa de Baja California, Sonora, Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Colima, 
Michoacán, Guerrero y Oaxaca; la RMP estuvo integrada por 12 zonas militares y 2 zonas navales, 
incluidas las islas del Océano Pacífico. 67

63 DOF, 17 de junio de 1941, t. CXXVI, núm. 31. 
64 Ibídem, f. 1319.
65 Ángel J. Hermida Ruiz, Cárdenas, Comandante del Pacífico, México, El Caballito, 1982, pp. 53-56.
66 Segundo informe presidencial del General Manuel Ávila Camacho, 1º de septiembre de 1942, p. 45.
67 Reynaldo Pérez Gallardo, Bahía Magdalena, México, Biblioteca Popular, 28, 1943, p.16./ Ángel J. Hermida Ruiz, op. cit., pp. 

11-12, 55-56.
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El Presidente de la República nombró Comandante de la zona al General Cárdenas del Río y 
puso bajo sus órdenes a todas las unidades navales, aéreas, de tropa y comandancias de zona. El lado 
del Golfo fue cubierto por el General Abelardo Rodríguez.

La región militar del Pacífico

Organización y funcionamiento de la región militar del Pacífico en tiempos de paz

Zona/Sede Titular a cargo

Región Militar del Pacífico/Ensenada, Baja 

California.

El Cuartel General fue establecido de manera 

provisional –2 de enero de 1942– en el Hotel 

Playa, ubicado en Ensenada, para evitar que 

tropas estadounidenses siguieran entrando 

arbitrariamente a territorio nacional. Una vez 

resuelto el problema y establecido el enlace 

mexicano entre el IV Ejército y la Frontera Naval 

Occidental de los EE.UU., a fines de julio, se 

trasladó a Mazatlán.

General de División Lázaro Cárdenas del Río

Su principal misión era preparar, organizar y defender en contra de toda 

intromisión extranjera las partes más vulnerables de la RMP: Baja California 

e Istmo de Tehuantepec. Para la península bajacaliforniana, contaba con cinco 

batallones del Ejército y uno de Infantería de Marina; además, una sección 

de ametralladoras antiaéreas, una sección de transmisiones y el apoyo de los 

batallones 4°, 5°, 14º, 18º, 25º, así como una compañía del 2° Batallón de 

Infantería de Marina radicada en Bahía Magdalena. 

Por instrucciones presidenciales, el personal técnico y operativo, pertenecientes 

a la SEDENA o a la SEMAR, quedaron bajo la responsabilidad del Estado 

Mayor Presidencial; las instituciones sólo intervenían en los aspectos 

administrativos.

2da. Zona Naval Isla Margarita, Baja California

Comodoro Mario Rodríguez Malpica 

Tenía a disposición el transporte Progreso, el cañonero Potosí y los 

Guardacostas G-22 y G-29, más tres unidades que estaban en reparación. 

A fines de febrero de 1942, había llegado parte del 2° Batallón de Infantería de 

Marina bajo las órdenes del Coronel Apolonio Médiz Bolio.

4ª. Zona Naval Acapulco, Guerrero

Comodoro Roberto Laurencio Valencia

En el informe fechado el 22 de enero de 1942, el General Cárdenas informaba 

al Presidente que la vigilancia marítima se estaba efectuando con las unidades 

navales disponibles, y lamentaba no poder contar con los buques suficientes 

por estar fuera de servicio. Le decía que, una vez que tuviera las unidades 

apropiadas, completaría el servicio de inspección ordenado y realizaría la 

visita oficial a la base naval de San Diego. En una misiva posterior, le solicitó 

aviones y refacciones para reparar las unidades de la Armada.

Los G
enerales Lázaro C

árdenas y Francisco L. U
rquizo Secretarios de la D

efensa N
acional saliente y entrante, acom

pañados de los G
enerales Salvador S. 

Sánchez jefe de la D
irección Técnica y Luis Alam

illo Flores, así com
o el C

oronel Luis Viñals C
arsi jefe de Ayudantes del Presidente.



8180

Historia General de la
Secretaría de Marina-Armada de México

Capítulo   VIII

Desarrollo y consolidación de la Secretaría de Marina 1940-1964

2ª Zona Militar Tijuana, Baja California

El servicio comprendía una cadena sucesiva que 

se formaba a partir de Ensenada, San Quintín, 

Punta Prieta, Bahía Tortuga, Calimalí, Bahía 

de los Ángeles, San Felipe, Mexicali, Tijuana y 

Ensenada.

General de Brigada Juan Felipe Rico

Los sitios que requerían mayor vigilancia incluían las zonas militares 2ª, 3ª y 

4ª, por lo que se trasladó a la región al 1er Regimiento Aéreo.

3ª. Zona Militar La Paz, Baja California

El servicio se iniciaba desde La Paz y toda la Isla 

Margarita, bahía de Ballenas, San Ignacio, Santa 

Rosalía, Loreto, La Paz, San José del Cabo, 

Todos Santos y La Paz.

General de División Francisco J. Múgica

4ª. Zona Militar Hermosillo, Sonora

Se le asignó una escuadrilla de tres aparatos, con 

matriz en Hermosillo, que efectuaba vigilancia a 

lo largo de la costa, al norte y sur del puerto de 

Guaymas.

General de División Juan José Ríos

9ª. Zona Militar Mazatlán, Sinaloa General de División Juan Domínguez Cota

13ª. Zona Militar Tepic, Nayarit General de Brigada Jesús Gutiérrez Cázares

15ª. Zona Militar Guadalajara, Jalisco General de Brigada Anacleto Guerrero

20ª. Zona Militar Colima, Colima General de Brigada Ignacio Otero Pablos

21ª. Zona Militar Morelia, Michoacán General de Brigada José Tafolla Caballero

27ª. Zona Militar Chilpancingo, Guerrero General de División Antonio Ríos Zertuche

28ª. Zona Militar Oaxaca, Oaxaca General de Brigada Donato Bravo Izquierdo

29ª. Zona Militar Ixtepec, Oaxaca General de Brigada Antonio Gómez Velasco

31ª. Zona Militar Tapachula, Chiapas General de División Adrián Castrejón

Elaboración propia. Fuente: Ángel J. Hermida Ruiz, Cárdenas, Comandante del Pacífico, México, El Caballito, 1982, pp. 37-96.

Las exigencias de la contienda mundial obligaron a una reorganización de la RMP. Con objeto 
de tener bajo un solo mando y de tratar de manera independiente la organización defensiva de cada una 
de sus áreas, fue dividida en tres zonas importantes y dos menos importantes: se asignó un comando 
naval en cada una de las zonas militares establecidas, bajo la autoridad de un solo Comandante que 
accionaría, simultáneamente, a las fuerzas de mar y tierra.68 “Los barcos se reunirían en flotillas, tan 
homogéneas como fuera posible, y se establecerían estados mayores a flote. Por lo que se refería a las 
bases navales de Isla Margarita e Icacos, continuarían como centros de abastecimientos, y su defensa 
se ajustaría a las necesidades que se presentaran”.69

68 Ángel J. Hermida Ruiz, op. cit., pp. 68-69.
69 Ibídem, p. 69.

División territorial de la región militar del Pacífico en tiempos de guerra

ZONAS IMPORTANTES ZONAS MENOS IMPORTANTES

1. Baja California y Sonora, hasta el río Fuerte, por el Sur. La 

limitación del lado Norte dependía de las órdenes que el gobierno 

dictase respecto a la cooperación con el Ejército estadounidense.

Esta zona fue considerada estratégica por la facilidad que ofrecía 

al adversario de efectuar un posible desembarco en las costas de 

California, con la intención de penetrar en dirección del territorio 

estadounidense. La constitución de la Zona Militar del Noroeste se 

conformó con la 2ª, 3ª y 4ª zonas militares, y su Cuartel General 

radicó en Guaymas.

1. El área comprendida entre el río Fuerte y el puerto de 

Mazatlán.

Esta parte no representaba mucho riesgo por las dificulta-

des para un desembarque y para una penetración al inte-

rior del territorio, en dirección a Tehuantepec y Durango.

2. Manzanillo y Mazatlán, incluyendo sus puertos.

Zona sensible por el peligro que representaba para una penetración 

hacia el centro del territorio nacional, con Guadalajara como obje-

tivo.

2. El área entre los puertos de Manzanillo y Acapulco.

Había muy pocas probabilidades de que un enemigo 

tuviera buen éxito en un desembarque, así como las di-

ficultades que las comunicaciones presentaban para una 

penetración al interior del territorio.

3. Puertos de Acapulco, Salina Cruz y San Benito, hasta los límites 

con Guatemala.

Zona importante por el peligro que representaba para las comuni-

caciones transoceánicas entre el Atlántico y el Pacífico un ataque al 

Istmo de Tehuantepec.

Elaboración propia. Fuente: Carta del General Lázaro Cárdenas del Río al General Ávila Camacho del 14 de enero de 1942. Citada 
por Ángel J. Hermida Ruiz, Cárdenas, Comandante del Pacífico, México, El Caballito, 1982, pp. 69,71.

Con la finalidad de realizar un anteproyecto de defensa de los puntos estratégicos del litoral 
del Pacífico, el Comandante de la RMP ordenó al Jefe y al Subjefe de Estado Mayor, Comodoro 
Roberto Gómez Maqueo y Coronel Luis Alamillo, así como al Comandante de la 2ª Zona Militar, 
General de Brigada Juan Felipe Rico, realizaran un viaje de reconocimiento aéreo a toda la región; 
sus conclusiones, además de servir para formar el plan de operaciones de la RMP, contribuyeron al 
estudio de defensa nacional que se estaba elaborando.70 Entre las recomendaciones más importantes 
del proyecto, destacaron: organizar de manera más eficiente la distribución del material de guerra 
proveniente de los EE.UU.; poner en vigencia la Ley del Servicio Militar Obligatorio; y la indispensable 
cooperación entre los ejércitos de los dos países.71

La zona que representaba mayor importancia estratégica era Bahía Magdalena, lo que hacía 
imperioso el aseguramiento de esa base. En diciembre de 1942, estuvieron reunidos algunos de los 
miembros del grupo que apoyaba de forma directa al Comandante de la RMP, los generales Juan C. 
Zertuche, Francisco J. Mújica, el Brigadier Reynaldo Pérez Gallardo, el Comodoro Roberto Gómez 
Maqueo, los licenciados Genaro Vázquez, José Muñoz Cota y Miguel Vargas Solórzano, el Coronel 

70 Ibídem, p. 67. El Plan de Operaciones de la RMP fue dividido en nueve apartados: 1) Análisis de la situación, 2) Organización de 
la RMP, 3) Organización de la defensa, 4) Las Zonas Navales, 5) Los Estados Mayores, 6) Plan de transportes, 7) Plan de 
Transmisiones; 8) Mecanismo de la defensa, y 9) Recomendaciones generales.

71 Ibídem, p. 71.
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Luis Alamillo Flores, los tenientes coroneles Ignacio González y Alejandro Lecón, el Mayor Arturo 
Dávila Caballero, el Capitán Primero Armando Pérez González, el Capitán Segundo Jerónimo Gomar 
Suástegui, el Capitán de Fragata Francisco Mancisidor, el señor Antolín Piña Soria. Ellos ubicaron 
una escuadra estadounidense fuera de aguas territoriales, pero muy cerca de la Isla Margarita ─en 
ese entonces la sede de la 2ª Zona Naval, a cargo del Comodoro Mario Rodríguez Malpica─, así 
como militares y armamentos del Cuarto Ejército de los EE.UU., cerca de la frontera con Ensenada.  
 Al observar esa situación, el Comandante de la RMP, General Cárdenas del Río, ordenó que 
cerca de las instalaciones de la Base Naval fuera instalada una estación de radio que llevaban y así 
poder establecer comunicación con el almirantazgo de la flota extranjera; una vez lograda, el operador 
mexicano expresó: “…el comandante de la RMP pregunta cuánto tiempo permanecerá su flota en 
aguas territoriales de México, porque no tiene noticias de que se haya autorizado su estancia en ellas”.72 
La respuesta fue fuerte y tajante: “…informe al Sr. General Cárdenas que siente no poder satisfacer 
su pregunta porque, si las necesidades de la misión que tiene encomendada por su gobierno lo exigen, 
ocupará con su flota alguna parte del litoral”.73 Con el temple de un estadista y militar experimentado, 
y haciendo uso de toda la diplomacia que le fue posible, el General Cárdenas respondió: “Me place 
informarle que el litoral y todo el territorio a mi mando está organizado en forma de poder responder 
de sus seguridades ante la posibilidad de algún intento de desembarco extranjero, de cualquier país 
que venga. En consecuencia, si las razones de su presencia en aguas mexicanas fueran las de contribuir 
a este propósito, le sugiero que es innecesaria porque nosotros nos bastamos a nosotros mismos”.74 
Tras larga espera se volvió a escuchar otro mensaje: “Dice que tiene instrucciones de su gobierno (EE.
UU.) de tocar las costas bajacalifornianas con su escuadra, por convenios celebrados recíprocamente 
entre ambos gobiernos”.75 Exasperado por la insistencia de los extranjeros de permanecer en aguas 
nacionales y aun de internarse en el territorio, el General Cárdenas exclamó: “…mi gobierno no ha 
comunicado al Cuartel General a mi cargo nada sobre el convenio al que alude, y por lo tanto, ningún 
soldado extranjero pisará el litoral bajacaliforniano mientras estemos nosotros para impedirlo”.76

La reacción de nuestros aliados militares fue agresiva, varios aeroplanos provenientes de los 
portaviones estadounidenses sobrevolaron estratégicamente la costa bajacaliforniana. Entonces hubo 
un periodo de silencio, y ya no fue posible establecer contacto con la flota extranjera. Para cualquier 
desenlace, fueron alistados los cañoneros Guanajuato y Potosí; aunado a ello, la pequeña comitiva 
que había llegado con el General Cárdenas a Bahía Magdalena con el objetivo de estudiar la zona, 
estaba dispuesta a hacer frente a la defensa de la soberanía nacional. Al siguiente día, y sin aviso, se 
percataron que la flota estadounidense ya se había retirado. “Otra vez el General Cárdenas, con su 
presencia de ánimo y su actitud mexicanista y viril, había ahuyentado el peligro que se cernía sobre el 
decoro nacional”.77 Después de ese incidente, la colaboración militar entre ambos gobiernos continuó.

Como se había mencionado, los Estado Unidos ya formaban parte de la contienda mundial. El 
momento para México no tardó en llegar. En mayo de 1942, fueron atacados dos buques petroleros 
mexicanos –Potrero del llano y Faja de Oro, hundidos el 13 y 20 de mayo, respectivamente─, hechos 

72 Reynaldo Pérez Gallardo, op. cit., p.96.
73 Ibídem, p. 97. 
74 Ibídem, p. 99.
75 Ídem.
76 Ibídem, p. 99. 
77 Ibídem, p. 100.

que obligaron al gobierno mexicano a declarar la existencia de un estado de guerra entre México y 
las potencias del Eje. En su discurso, el Presidente Ávila Camacho informaba a México que “de los 
35 tripulantes del Potrero del Llano, en su mayoría mexicanos, sólo 22 lograron llegar a Miami y 
uno de ellos, pocas horas más tarde, pereció víctima de las lesiones sufridas durante el hundimiento. 
Con la suya, fueron catorce las vidas segadas por el ataque de los países totalitarios. Catorce vidas de 
hombres jóvenes y valientes, sobre cuyo recuerdo la Patria entera se inclina con emoción.” Acerca del 
Faja de Oro, mencionó: “De los 35 tripulantes de la nave a que me refiero, 6 han desaparecido. Los 29 
restantes, recogidos por un guardacostas de los Estados Unidos, llegaron a Cayo Hueso en la mañana 
del día 22 del actual: uno de ellos falleció a bordo del guardacostas y seis se encuentran heridos”.78 
A partir de entonces, México entraba de manera formal en la contienda mundial; el total de pérdidas 
humanas sumó 63 hombres y siete embarcaciones (Potrero del Llano, Faja de Oro, Tuxpan, Las 
Choapas, Oaxaca, Amatlán y Juan Casiano).

Por la inclusión de México en la guerra, el Presidente Ávila Camacho realizó movimientos 
estratégicos dentro de su gabinete; en septiembre de 1942 realizó la permuta de los titulares de la 
Secretaría de Defensa Nacional y el Comandante de la RMP, de tal forma que a partir del día 11 de 
ese mes el General Cárdenas del Río empezó a ejercer como titular de la SEDENA y el General de 
División Pablo Macías Valenzuela se hizo cargo de la RMP. Al siguiente mes, se incorporaron al 
Cuartel General de la región con carácter de muy urgente el General de Brigada Juan Felipe Rico Islas, 
Coronel DEM. Luis Alamillo Flores y el Capitán de Fragata de la Armada Nacional Manuel Zermeño 
Araico.79

A fines de ese mismo año, el gobierno mexicano concedió permiso a barcos e hidroaviones de 
guerra pertenecientes a países de América para fondear en aguas y puertos mexicanos, por el tiempo 
necesario y con el único requisito de dar previo aviso de su arribo a las autoridades; allí podrían 
abastecerse de combustibles, víveres, refacciones y equipo. Además con la declaración del estado de 
guerra, se hizo inminente el ensanchamiento de las Fuerzas Armadas y, tomada como una medida 
defensiva, el 3 de agosto de 1942 se decretó la vigencia del servicio militar obligatorio, además de la 
creación de una defensa civil, no militar, en todo el territorio. Al Ejército, a la Marina y a la Fuerza 
Aérea correspondió la defensa activa; a la defensa civil, la pasiva.80

78 Discurso del Presidente Manuel Ávila Camacho en el que informa que México declara la guerra a las potencias del Eje, 28 de 
mayo de 1942.

79 AGSEMAR, Expediente de Cuerpo del Almirante Manuel Zermeño Araico, legajo sexto.
80 Primer informe presidencial del General Manuel Ávila Camacho, Legislatura XXXVIII, año III, periodo ordinario, 1º de septiembre 

de 1942.
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Datos generales de las unidades navales mexicanas hundidas durante la Segunda Guerra Mundial

Nombre del 

buque

Nombre 

original 

Lugar de 

matrícula/ lugar 

de hundimiento

Fecha de 

hundimiento 

Núm. muertos Núm. sobrevivientes Total de 

tripulación
A.N. M.M. A.N. M.M.

Potrero del 

Llano

E: 350’

M: 47’ 5’’

P: 28’

Lucifero

TBR: 3992

TN: 2429

PM: 6132

Tampico, 

Tampico/Costas 

de la Florida, 

EE.UU.

13/V/1942 3 11 1 20 35

Faja de Oro

E: 420’

M: 50’ 3’’

P: 32’ 8 ½’’

Genoano

TBR: 6051

TN: 3791

PM: 10,000

Tampico, 

Tampico/Costas 

de la Florida, 

EE.UU.

20/V/1942 0 10 5 22 37

Tuxpan

E: 435’ 1’’

M: 54’ 6’’

P: 32’ 

Americano

TBR: 7008

TN: 4408

PM: 9800

Tampico, 

Tampico/Costas 

de Veracruz

26/VI/1942 0 4 6 29 39

Las Choapas

E: 248’

M: 40’ 1’’

P: 22’ 5’’

Atlas

TBR: 2005

TN: 1128

PM: 3000

Coatzacoalcos, 

Veracruz/Costas 

de Veracruz

27/VI/1942 2 1 3 25 31

Oaxaca

E: 276’ 6’’

M: 46’ 1’’

Hameln

TBR: 6200

Veracruz, 

Veracruz/Costas 

de Texas, EE.UU.

27/VII/1942 0 6 1 39 46

Amatlán

E: 401’ 9’’

M: 55’

P: 31’ 4’’

Vigor

TBR: 6650

TN: 3839

PM: 8965

Tampico, 

Tamaulipas/ 

Costas de 

Tamaulipas

4/IX/1942 0 5 5 25 35

Juan Casiano

E: 429’

M: 55’ 2’’

P: 29’

Tine 

Asmussen

TBR: 6852

Coatzacoalcos, 

Veracruz/Costas 

de Georgia, 

EE.UU.

19/X/1944 4 17 3 21 45

Totales 9 54 24 181 268

Abreviaturas: E=Eslora; M=Manga; P=Puntal; TBR=Tonelaje Bruto de Registro; TN=Tonelaje Neto; PM= Peso Muerto; A.N.=Armada 

Nacional; M.M.=Marina Mercante

Elaboración propia. Fuente: Enrique Cárdenas de la Peña, Gesta en el Golfo, México, Primicias, 1966, pp. 118-131.

De los buques hundidos, existen referencias de que en marzo de 1943 el buque Juan Casiano 
sufrió una colisión contra el Salvatore al navegar en un convoy sobre la costa del Atlántico; cuando el 
asunto fue tratado por las Cortes Marítimas, éstas fijaron que 70% del total de los daños sufridos debía 
ser cubierto por los propietarios del Juan Casiano (PEMEX) y que el restante 30% sería absorbido 
por los del Salvatore.81 En el último trimestre de 1944, el Juan Casiano enfrentaría un ataque que 
provocó la pérdida de casi la mitad de sus tripulantes y el hundimiento del buque; dos días antes 
de su hundimiento, había zarpado de las costas de Tampico, Tamaulipas, transportando combustible 
con destino a Nueva York. En el informe que rindió el 23 de octubre de 1944 el superintendente de 
Marina al servicio de PEMEX, José Oropeza Sotomayor, al Cónsul de México, Manuel de San Miguel, 
asentó que el buque mencionado se había ido a pique a las 21:00 horas del 19 de octubre de ese año, 
a una distancia aproximada de 90 millas al este de Savannah, Georgia. Aunado al ataque, una fuerte 
tormenta provocó confusión entre la tripulación; por lo que surgieron versiones diferentes respecto a 
los acontecimientos. La más creíble fue la del Capitán, quien refirió que tras sentir un fuerte impacto, 
el buque se partió en dos, naufragando de manera inevitable. Personal de la Marina estadounidense a 
bordo del guardacostas Argos, bajo el mando del Capitán Charles Winslow, acudió a rescatar a 11 de 
los 45 tripulantes, a quienes llevaron a South Port, Carolina del Norte. Los nombres de los rescatados 
eran Alfredo Santana Terríquez, José Mariscal Rivas, Manuel Sánchez Andrade, Juventino Castellanos 
Regalado, Dionisio R. Estrada Romero, Ernesto Íñiguez Ulloa, Juan Palma Jiménez, Salvador Flores 
Olmedo, Simón Pérez, José Antonio Padilla Ortega y Antonio Rosales Martínez. Los dos últimos 
fueron trasladados al hospital M. Dosher Memorial de South Port, Carolina del Norte; el resto fue 
enviado a Wilmington.82

Características físicas y militares de la Frontera Naval Hawaiana en 1943

El ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor provocó diversos daños a los buques 
estadounidenses, pero además propició una reorganización militar y naval intensa en toda la Frontera 
Naval Hawaiana (FNH). Todos los servicios fueron aumentados con el objetivo de estar preparados 
para operaciones futuras en gran escala y de carácter ofensivo. A mediados de 1943, el gobierno de 
México se interesó en conocer las acciones efectuadas en la zona para lograr su recuperación, por 
lo que le solicitó al Oficial de Enlace de la Armada Nacional, Capitán de Fragata Manuel Zermeño 
Araico, efectuara un viaje de observación a las instalaciones de la FNH, pertenecientes a los Estados 
Unidos.

Sus argumentos fueron plasmadas en un detallado informe que remitió al nuevo Comandante de 
la Región Militar del Pacífico, General de División Pablo E. Macías Valenzuela, radicado en Mazatlán, 
Sinaloa (el cambio de sede de la Comandancia del RMP se efectuó a fines de julio de 1942). En el 
documento describió las características físicas y militares de la zona, información proporcionada por 
el Vicealmirante Robert L. Ghormley, Comandante de la Frontera Naval Hawaiana, quien solicitó, 
específicamente, que la información relativa a las Islas Midway fuera clasificada como secreta y que 
el resto de los datos se trataran confidencialmente por parte del gobierno mexicano.83

81 AHSRE, Legajo 1447-7, f. 20.
82 Ibídem, f. 13.
83 AGSEMAR, Expediente de Cuerpo del Almirante Manuel Zermeño Araico, legajo sexto.
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Conocido es que la ubicación central de las islas de Hawái en el Océano Pacífico les ha dado 
una importancia geoestratégica relevante para el dominio de la zona. La estrategia de defensa y 
recuperación del poder militar comenzó con la ocupación de Kiaka, en las islas Aleutianas, con lo que 
Estados Unidos abrió el dominio de su flanco derecho, contando además con la línea de defensa de 
las islas Attu, Midway, Johnston, Palmyra, Canton y Tituila. Con la ocupación, se trataba de impedir 
al enemigo conducir una operación en progresión sobre algún punto de la costa del Pacífico en el  
continente americano. El flanco izquierdo fue resguardado por los elementos de guerra destacados en 
el grupo de las islas Hawái y la flota del Pacífico, los cuales constituyeron el apoyo central de la línea 
de defensa de esa zona.

Los dirigentes superiores de la Frontera Naval Hawaiana indicaron que desde el principio de 
la guerra con Japón tenían indicaciones de desarrollar operaciones tendientes a fijar al enemigo, 
cuidando de no dar ofensiva en el Océano Pacífico hasta asegurar una superioridad que garantizara 
el éxito de la conquista de los puntos de apoyo precisos para lanzar una posible invasión a Japón. 
Sin embargo, si observaban algún descuido o debilidad del enemigo, debían desarrollar operaciones 
ofensivas locales. En agosto de 1943, los estadounidenses reconocieron que la potencia de las fuerzas 
navales estadounidenses en servicio en el Océano Pacífico se encontraba equilibrada con la potencia 
que tenían en ese momento las fuerzas navales del Japón.84

La información reportada por el Capitán Zermeño sirvió para analizar, y en algunos casos 
aplicar, las acciones implementadas por las fuerzas estadounidenses destacamentadas en Hawái para 
reorganizar sus Fuerzas Armadas, las cuales se sobrepusieron al ataque en muy poco tiempo, al grado 
de que en año y medio estaban en condiciones de enfrentar otro ataque bélico. En el informe se 
asentaron observaciones que comprendieron varias cuestiones, tales como características físicas y 
demográficas del lugar, así como la organización militar y naval de las principales islas de la zona. 
Sobre el primer punto, se mencionó que el grupo más importante de esas islas estaba formado por 
ocho principales: Hawái, Kauà i, Kahò olawe, Lanà i, Molokà i, Oahu, Maui y Ni`ihau, además de 
otras pequeñas islas adyacentes. Honolulu era el principal puerto de entrada para todos los embarques 
consignados a esas islas, de donde se hacía la distribución a las demás islas del grupo. En su mayoría, 
todos los convoyes marítimos y aéreos arribaban ahí, procedentes de San Francisco, California. Bajo 
el control naval, funcionaba un sistema de vapores y líneas aéreas comerciales que, incorporados a la 
reserva naval, hacían el servicio de distribución en la zona. Casi todas tenían vías de comunicación de 
primer orden, tanto las circundantes como las transversales; sin embargo, después del ataque, el sistema 
de comunicaciones fue reforzado con carreteras de carácter militar. Con respecto a las islas Midway, 
mencionó que poseían dimensiones y características que les concedían importancia militar; se contaba 
también con el arrecife French Frigate, en cuyo punto se establecieron instalaciones para aviación 
militar; aunado a ello, se planeaba instalar infraestructura portuaria que diera facilidades de entrada a 
unidades ligeras de superficie. De la isla Johnston, indicó que estaba situada aproximadamente a 725 
millas náuticas y a 240 grados de Pearl Harbor; fue acondicionada para dar facilidades de servicio a las 
aeronaves militares y navales así como a buques ligeros de superficie, y había una fuerza permanente 
de Infantería de Marina para su defensa. Esta última isla y la Palmyra, ubicada cerca de Pearl Harbor 
y el arrecife Kingman, ofrecían facilidades de servicio para la aviación militar, así como para buques 

84 Ídem.

ligeros de superficie; debido al ataque japonés, se designaron en esa zona, áreas específicas de defensa 
naval y aérea, incluyendo las aguas circundantes en una extensión de tres millas mar adentro.85

Sobre la Frontera Naval Hawaiana (FNH), señaló que la comandancia era ejercida por el 
Vicealmirante Robert L. Ghormley, quien tenía a sus órdenes cinco comandos subordinados: 

1.  Comando de la Fuerza Aérea Naval
2.  Comando de las Fuerzas de Mar
3.  Comando de las Fuerzas de Infantería de Marina
4.  Comando de Servicios y Abastecimientos
5.  Comando de Transportes Aeronavales

El área de responsabilidad de la FNH dependía administrativamente del Jefe de Operaciones 
Navales en Washington, pero por encontrarse el área de su jurisdicción dentro del Teatro de Operaciones 
Navales del Pacífico, se subordinó al Comandante en Jefe de la Flota del Pacífico, Almirante Chester 
C. Nimitz. Para coordinar las operaciones navales y aéreas con las del Comandante de la defensa de 
las islas Hawái, del Ejército estadounidense, existía una entidad denominada Centro de Operaciones 
Conjuntas del Ejército y Armada de Hawái, donde se tomaban las decisiones necesarias para cumplir 
las órdenes del Comandante en Jefe de la Flota del Pacífico. Dicho organismo fue creado a raíz del 
ataque a la base naval de Pearl Harbor, con la finalidad de estudiar, formular y elaborar, de manera 
conjunta, los planes para la defensa de las islas comprendidas dentro de la Fuerza Naval Hawaiana. A 
mediados del tercer trimestre de 1943, sus oficinas estaban terminándose de instalar en excavaciones 
subterráneas acondicionadas, a donde llegaba toda la información militar que generasen tanto el 
Ejército como la Armada estadounidense. La información se procesaba de manera inmediata por 
medio de servicios eléctricos y mecánicos sobre un gran tablero, lo que mostraba la situación militar 
del momento, las posiciones de convoyes marítimos, vuelos en ejecución, distribución de las fuerzas 
del Ejército para la defensa de las islas y operaciones navales en desarrollo.86

Para poder llevar a cabo la cooperación de los comandos terrestres y navales, fueron marcadas 
cuatro políticas principales:

1) En caso de darse un ataque de buques de superficie, la defensa de las islas debía quedar a 
cargo del Comandante en Jefe de la Flota del Pacífico, quien debía disponer de sus fuerzas 
aéreo-navales de combate para lograr protegerlas, hasta la fase de la acción en que los buques 
enemigos lograran alcanzar las zonas del alcance efectivo de la artillería de costa; desde ese 
momento, la defensa pasaría a ser misión del Comandante de la defensa de las islas Hawái, 
del Ejército estadounidense.

2) Los vuelos de exploración, reconocimiento y patrulla en los que participaban aviones del 
Ejército y Armada estadounidenses, y que tenían su base en tierra dentro del área hawaiana, 
eran organizados y dirigidos por el comando de la Novena Fuerza Aérea del Ejército de 
Hawái.

85 Ídem.
86 Ídem.
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3) Cuando en una acción aérea o combinada tomaran parte fuerzas aéreas de la Fuerza de 
Portaviones de la Flota del Pacífico, su Comandante en Jefe dirigiría la operación; pero 
en caso de que estimara que la acción podría ocasionar o alterar desfavorablemente una 
situación táctica, podía delegar el comando al comando naval o al ejército en tierra.

4) En el caso de un ataque por aire a alguna zona de la FNH, la dirección de todos los elementos 
de defensa en tierra y de operación correspondería al Ejército.

Aunado a esas Fuerzas Armadas, y mientras se encontrara latente el estado de guerra, el 
comando de los transportes aeronavales debía continuar la operación de las líneas comerciales aéreas 
y de navegación marítima; era su responsabilidad estar en condiciones de ampliar sus rutas para poder 
transportar el material o personal que las operaciones militares requirieran.87

En ese momento, los elementos humanos, militares y navales con los que se había dotado al 
arsenal naval de Pearl Harbor eran:

1) Dique seco de 950 pies de largo, 100 de ancho y 45 de calado.
2) Dique seco de 350 pies de largo, 100 de ancho y 45 de calado.
3) Varadero de cuna sobre rieles para 6,000 toneladas.
4) Varadero de cuna sobre rieles para 4,000 toneladas.
5) Dique flotante metálico de construcción en secciones autocarenantes para 6,000 toneladas y
6) En su última fase de construcción, se encontraba otro dique seco de 960 pies de largo, 140 

de ancho y 45 pies de calado.

Además, en las inmediaciones de los diques, estaba instalada una serie de talleres (fundición, 
trazado, modelado, herrería, ajuste, pailería, ensamble, artillería, torpedos, óptico, eléctrico, carpintería, 
etcétera) que proporcionaba trabajo a 23,000 obreros civiles de la isla de Honolulu, aparte de cuatro 
batallones denominados abejas del mar, conformados por obreros y personal técnico de todas las 
actividades industriales y que, organizados militarmente, formaron parte activa de la Fuerza Naval. 
Es preciso resaltar que, antes de que la base sufriera el ataque de los japoneses, sólo se ocupaban 3,000 
obreros civiles. Con esa fuerza humana, los talleres alcanzaron capacidad para ejecutar simultáneamente 
la reparación de 40 unidades navales; los talleres existentes hasta antes del 7 de diciembre de 1941 
fueron recubiertos con cemento armado para reforzarlos y hacerlos menos vulnerables al efecto de 
bombas; los construidos posteriormente se hicieron con estructura metálica, sobre un cimiento de 
cemento armado. Para la defensa antisubmarina de la base naval de Pearl Harbor, de las fuerzas de 
la Flota del Pacífico y de los convoyes locales, se combinaban acciones del puesto de observación de 
la patrulla aéreo-naval y de las fuerzas de mar de la FNH, la que, para cumplir con su misión, tenía 
asignadas 12 unidades de acción, cada una con tareas e instrucciones precisas (escolta o cobertura 
dentro de la zona de las islas Hawái, patrulla en el área Pearl Harbor-Honolulu, unidad en puerto para 
reparaciones menores y descanso, unidad en puerto para reparaciones mayores, remolques rápidos, 

87 Ídem.

destrucción de submarinos, cazasubmarinos, escoltas de alta mar, misiones especiales, prácticas de 
detección de submarinos, prácticas de detección de sonido y barreminas).88

Año y medio después de que los buques de guerra estadounidenses habían sido hundidos y 
averiados por los japoneses, sólo quedaban en Pearl Harbor los acorazados Arizona, Oklahoma y 
Utah. El primero se fue a pique en su posición de atraque, como consecuencia directa de una súbita 
inundación más o menos simultánea en todo el casco, ocurrida por todos los desgarramientos sufridos 
en la acometida; se rescató el material aprovechable; se construyeron cofferdams de madera alrededor 
de la artillería gruesa en la torre a popa y, con el auxilio de potentes bombas de achique y de una 
grúa con capacidad de 90 toneladas instalada en un pango, se sacaron de popa las piezas de artillería 
de grueso calibre, las cuales fueron entregadas al Ejército para que fueran instaladas en montajes 
fijos en tierra, como parte de la artillería de costa destinada a la defensa de las islas Hawái; con el 
mismo objeto, se ejecutó la misma maniobra para sacar de proa las piezas de grueso calibre. Del 
acorazado Oklahoma, se supo que se había hundido a consecuencia de tres impactos de torpedos 
navales lanzados por avión, en el mismo lugar de su atraque, como a unos 100m del muelle, quedando 
con una escora de 160 grados y con la quilla al aire; para hacer una inspección de sus compartimientos 
principales, se abrió un espacio en las planchas del buque para permitir a los buzos entrar por el fondo 
y descender hasta la cubierta principal; terminada la inspección, se hicieron los trabajos requeridos 
para ponerlo a flote, para lo cual, por medio de buzos, se sacaron todas las granadas que contenía y 
se aligeró de todos los pesos posibles, se colocaron cofferdams de madera y cemento armado en las 
desgarraduras ocasionadas por las explosiones de los torpedos; después de varios intentos, se logró 
adrizarlo totalmente, para intentar reparar los daños en dique. Sobre el acorazado Utah, que había 
sido acondicionado para ejercicios de bombardeo por aeroplanos, se sabe que había sufrido averías 
mayores en su superestructura a consecuencia de la explosión de dos bombas, pero su hundimiento 
fue determinado por el impacto de dos torpedos navales lanzados desde un avión; quedó hundido en 
la misma forma que el Oklahoma, con una escora de 150 grados; se intentó aplicar la misma maniobra 
para hacer el salvamento.89

Otra estación naval instalada en la zona de Hawái después del ataque fue la de Phoneme T.H., 
situada en la isla Naui, área que era utilizada como puerto aéreo de la Compañía de Transportes 
Aéreos Inter Hawái, pero que, a consecuencia de la guerra, tuvo que ser decomisada por el gobierno 
estadounidense para operarla con fines militares. Su misión principal era recibir, proteger, dar servicio 
y realizar reparaciones a los grupos de aeroplanos de los portaviones que eran enviados a tierra. 
Para llevar a cabo los trabajos de infraestructura, le fueron asignados 2,400 hombres pertenecientes 
a los batallones de abejas de mar. El grupo militar de planta estaba formado por un Capitán de 
Navío, Comandante de la estación, 70 jefes y oficiales y 2,300 hombres de marinería. Además, 
permanentemente estaba destacado un grupo de servicios aéreos para portaviones, compuesto por un 
Capitán de Fragata, Comandante del grupo, 40 jefes y oficiales y 500 hombres de marinería; todo ese 

88 Ídem. Las Fuerzas de Mar de la F.N.H., estaban compuestas por cuatro barreminas, 12 caza-submarinos tipo P.C., 8 buques 
patrulla tipo P.T., 6 destructores tipo antiguo de 4 chimeneas, 4 sampanes y 4 submarinos. Todas bajo las órdenes de un Comodoro 
que tenía establecido su puesto de mando en tierra a la entrada de Pearl Harbor (pudiendo embarcarse cuando lo estimase 
necesario); dicho Comandante contaba con un Estado Mayor con personal reducido que trabajaba por turnos las 24 horas; para 
comunicarse con las unidades a su mando que se encontraban en la mar, tenía asignada una longitud de onda particular tanto 
para radiotelegrafía como para radiotelefonía.

89 Ídem.



9190

Historia General de la
Secretaría de Marina-Armada de México

Capítulo   VIII

Desarrollo y consolidación de la Secretaría de Marina 1940-1964

personal era mecánico especializado para los servicios necesarios, así como para efectuar reparaciones 
menores a los tipos de avión empleados en los portaviones.90

Por no cubrir la estación aeronaval de Phoneme las necesidades para dar servicio simultáneamente 
a todos los grupos de aviones de los buques portaviones que debían ser atendidos, se construyó otra 
estación aeronaval en Kahului T.H. En ella se construyeron dos pistas de 9,000 pies de largo por 650 
de ancho; en su cimentación se utilizó lava triturada. Las excavaciones para obtener ese material 
fueron utilizadas para la instalación subterránea de tanques de gasolina y lubricantes para los aviones, 
cuya capacidad, según el proyecto original, sería de 5’000,000 galones. Un Capitán de Navío, 30 
jefes y oficiales más 1,800 hombres de marinería de los batallones de abejas de mar trabajaban, 
construían pistas y ejecutaban todos los trabajos preliminares necesarios para la edificación de todas 
las instalaciones. Esa estación aeronaval constituyó por sí sola otro nuevo puesto con su comando que 
dependía directamente de la Fuerza Aérea Naval de la FNH.91

Además de los ya señalados, existían puestos de comando en la bahía de Hilo T.H., en la estación 
aeronaval de Kaneohe T.H. y en las islas Midway (Eastern y Sand). Estas últimas tenían asignada la 
misión de ejercer la defensa de las islas, dar servicio como base de abastecimientos y reparaciones 
ligeras a submarinos de las Naciones Unidas, realizar pequeñas reparaciones a buques ligeros de 
superficie que no demandaran entrar a dique, así como dar servicio de abastecimiento y reparaciones 
menores a aviones del Ejército o Armada encargados de bombardeos y reconocimientos.92 

Desarrollo de las actividades sustantivas y complementarias de la Secretaría de Marina de 
1940 a 1946

A partir del desprendimiento de las funciones relativas a la Marina Nacional, se inició el 
crecimiento cuantitativo de su fuerza naval, la profesionalización de su personal y la definición de una 
estructura orgánica acorde con las necesidades del Ejecutivo Federal. A continuación se presentan 
las principales actividades de la Institución, así como las modificaciones o adiciones aplicadas a la 
estructura orgánica de 1940 a 1946, incluyendo las del Departamento de la Marina Nacional, que 
funcionó como tal del 1º al 31 de diciembre de 1940.

Estado Mayor Naval

En su nuevo periodo de desarrollo, el Departamento de la Marina Nacional requirió de un órgano 
que apoyara directamente al titular de la dependencia; por ello, en 1940 se creó el Estado Mayor 
Naval, cuyas funciones principales consistían en precisar las bases de organización e instrucción de 
la Armada Nacional; apoyar las decisiones del Director de la Armada; prever, estudiar y resolver en 
tiempos de paz todos aquellos asuntos relacionados con la preparación de las operaciones navales; la 
defensa marítima del país; conjuntamente con el Alto Mando, debía estudiar y preparar las decisiones 
más importantes; analizaba y daba soluciones a los problemas técnicos de la institución; además, 
elaboraba y formaba los reglamentos y organización de los buques y dependencias de la Armada 
Nacional. 
90 Ídem.
91 Ídem.
92 Ídem .

Con el fin de que el gobierno mexicano y la institución pudieran contar con un mayor número 
de agentes diplomáticos navales que proporcionaran información confiable y detallada del país donde 
se les situara, el Estado Mayor Naval propuso al Mando ampliar el número de agregados navales en el 
extranjero, ya que en 1941 sólo existía uno en Washington. El funcionario de referencia era el entonces 
Capitán de Corbeta CG. Manuel Zermeño Araico, designado por el Presidente Cárdenas para que 
ocupase el cargo desde del 1º de abril de 1939.93 

Además, ante la urgencia de profesionalizar al personal, el Estado Mayor planteó la conveniencia 
de enviar a algunos oficiales de la Armada a estudiar distintas especialidades en el extranjero. En el 
aspecto financiero, el Estado Mayor formuló el presupuesto a ejercer para 1941; en él realizó una 
mejor distribución y amplitud de las partidas asignadas al ramo, con la finalidad de satisfacer las 
necesidades materiales (buques, infraestructura inmobiliaria, material y equipo diverso, etcétera) para 
dar cumplimiento a las obligaciones fijadas al Departamento de Marina. Asimismo, se determinó que 
la coordinación y ejecución de la Ley de Instrucción y Servicio Militar Obligatorio, promulgada en 
agosto de 1940 y expedida dos años después, estuviera a cargo de la Dirección General de la Armada.94

El 12 de enero de 1942, por decreto presidencial se reformó la Ley Orgánica del Ejército y 
Armadas Nacionales y la de Secretarías y Departamentos de Estado.95 De las modificaciones 
significativas, resaltó la creación del Estado Mayor Presidencial que dependía directamente del 
Presidente de la República (Mando Supremo). Dicho órgano sería el encargado de preparar, en los 
órdenes militar, económico, legal y moral, la organización total del país para el tiempo de guerra, de 
acuerdo con los lineamientos y disposiciones que al efecto dictase el Poder Ejecutivo. De esa manera, 
los estados mayores del Ejército y de la Marina estuvieron supeditados a las órdenes del Estado Mayor 
Presidencial.96 Al siguiente año ─1943─, fue creado el Consejo Naval, órgano que dependía de la 
Dirección General de la Armada y el cual se encargó de otorgar, mediante la revisión de antecedentes, 
estímulos, recompensas, propuestas de promociones de los oficiales superiores, jefes y oficiales, así 
como de constituir el Consejo de Honor Superior de la Armada y la Escuela de Aviación Naval, 
ambos, dependientes de la Dirección General de la Armada.97

A fines de 1944, el Estado Mayor Naval giró oficio a las autoridades civiles y militares del 
país para informar que, por acuerdo del Secretario de Marina, General de División Heriberto Jara 
Corona, se cambiaba el nombre de la Armada Nacional por el de Armada de México, el cual fue 
93 Cabe mencionar que, como funcionario de alto perfil, el Capitán Zermeño Araico desempeñó extraordinariamente el cargo de 

Agregado de Naval de México en EE.UU. Respecto a ese cargo, se sabe que en 1810 el Imperio austriaco había emitido un 
documento denominado Instrucción para los Oficiales del Estado Mayor General, adscritos a las Legaciones en el Exterior, en 
donde se detallaban las funciones y protocolos que debían seguir los diplomáticos en sus cometidos. El autor César Sepúlveda 
menciona en su obra Compendio de Derecho Internacional para Oficiales de la Armada de México, que con las adaptaciones 
propias de la evolución de las estructuras militares, se puede afirmar que los conceptos plasmados en el mencionado instructivo 
se mantienen vigentes. En él se dice que “…dichos funcionarios deberían obtener información fidedigna y detallada de los 
aspectos militares del país de adscripción, misma que se haría llegar, vía el Embajador, a las autoridades civiles y militares 
competentes; además, el Agregado Militar debía informar sobre la composición y equipo de las Fuerzas Armadas del país de 
adscripción, sobre el grado de entrenamiento, la moral de las tropas, sus sistemas de organización y de abastecimiento y sobre 
las formas de reclutamiento y administración. Se subrayaba la obligación de informar acerca de la importancia de la personalidad 
de sus comandantes y de sus calidades intelectuales. Tenían que estar atentos acerca de cualquier preparativo bélico, por lo que 
se recomendaba la lectura cuidadosa de la prensa y la observación de los movimientos de las tropas, manteniendo siempre una 
actitud discreta, para evitar cualquier tipo de fricción o de incidente con las autoridades locales. Debían enviar una descripción 
tan completa como fuera posible de las condiciones físicas del país de adscripción y de las fortificaciones y otros aspectos 
defensivos, así como sobre las instituciones militares, científicas, de policía y educativas.” Para mayor amplitud sobre el tema, 
véase la obra de César Sepúlveda, Compendio de Derecho Internacional para oficiales de la Armada de México, 2ª ed., México, 
Secretaría de Relaciones Exteriores-Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, 1993, pp. 102-107.

94 Informe del Departamento de la Marina Nacional 1939-1940, op. cit., p. 6.
95 La anterior Ley Orgánica del Ejército y Armada Nacionales había sido promulgada el 31 de diciembre de 1936.
96 DOF, 12 de enero de 1942, t. CXXX, núm. 9.
97 DOF, 2 de septiembre de 1943, t. CXL, núm. 2.



9392

Historia General de la
Secretaría de Marina-Armada de México

Capítulo   VIII

Desarrollo y consolidación de la Secretaría de Marina 1940-1964

incluido en la Ley Orgánica de la Secretaría de Marina. A partir de entonces, la denominación de 
la institución armada fue Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR); además, se informó la 
disposición de que en los buques, batallones y dependencias de la Armada, el personal de nuevo 
ingreso, después del acto de revista de administración, debía proceder a efectuar el acto de jurar 
bandera.98 A partir de 1946 y para el mejor desempeño de sus cometidos, se autorizó al Estado Mayor 
Naval la siguiente estructura orgánica: Jefatura, Subjefatura, Sección de Organización, Sección de 
Información, Sección de Operaciones y Sección de Servicios del Estado Mayor.99

Legislación naval y asuntos jurídicos

Durante los primeros años de vida institucional, se sentaron las bases jurídicas que han dado 
sustento y orientación normativa a las actividades realizadas por los diferentes órganos de la institución. 
El marco jurídico que regulaba a la Secretaría de Marina se fundamentaba en los principios contenidos 
en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Secretarías y Departamentos 
de Estado, en Ley Orgánica de la Armada Nacional y en su propio Reglamento interno.

A fines del verano de 1940, el Presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, el Jefe 
del Departamento de la Marina Nacional, Comodoro Roberto Gómez Maqueo, y el Secretario de 
Gobernación, licenciado Ignacio García Téllez, emitieron el Reglamento para la Marina Interior, en 
el que se manifestó que “la navegación interior era aquella que se hacía en los puertos, ríos, canales, 
lagos y lagunas del territorio nacional”.100

A la par, se realizó una clasificación de las embarcaciones de acuerdo con su tonelaje bruto; en 
cuanto a la matrícula de las embarcaciones dedicadas a esa actividad, ésta debía realizarse en el puerto 
de la jurisdicción por donde navegaran, no sin antes haber llenado los requisitos que establecía el 
respectivo reglamento; y cuando se dedicaran a prestar servicio público, bien fuera de carga o pasaje, 
llevarían en amuras (costados), debajo de su nombre, el número de orden que le hubiere asignado la 
Capitanía de Puerto o Inspección de Navegación Fluvial respectiva; a continuación, un guion y una 
“A” mayúscula; si la embarcación era de servicio particular, debía llevar una “B” con las iniciales de 
la compañía a la que perteneciera.101

El Departamento Jurídico de la Marina Nacional formuló y logró la aprobación del Reglamento 
Interior del Departamento de Marina y el Reglamento para ocupación y construcción de obras en el 
mar territorial, vías navegables, playas y zonas federales. Al tener asignada la redacción de las leyes 
internas, el Estado Mayor también elaboró los siguientes reglamentos, mismos que fueron aprobados 
por el Ejecutivo Federal:

98 SEMAR, Memoria anual correspondiente a las actividades desarrolladas por sus diversos servicios, de septiembre de 1944 a 
agosto de 1945, bajo la dirección del titular C. General de División Heriberto Jara C., México, Talleres Gráficos de la Nación, p. 33.

99 DOF, 28 de marzo de 1946, t. CLV, núm. 24, pp. 3-7.
100 DOF, 12 de septiembre de 1940, t. CXXII, núm. 10, pp. 9-11.
101 Ídem. La clasificación de embarcaciones quedó como sigue: A) menos de una tonelada, botes, canoas, esquifes, cayucos y todas 

aquellas que no pasaran de una tonelada; B) de una a cinco toneladas, embarcaciones de remo o motor portátil; C) de una a cinco 
toneladas, lanchas automóviles (sic); D) de una a 20 toneladas, embarcaciones de motor; E) de 20 a 50 toneladas, embarcaciones 
de motor; F) de 50 toneladas en adelante, embarcaciones de motor; G) de una a cinco toneladas, embarcaciones de vela; H) 
de cinco a 20 toneladas, embarcaciones de vela; H) de cinco a 20 toneladas, embarcaciones de vela; I) de 20 a 50 toneladas, 
embarcaciones de vela; J) más de 50 toneladas, embarcaciones de vela; K) Barcos de ruedas de paleta (se refiere a un barco de 
vapor, también llamado piróscafo); y L) dragas.

1) Reglamento del Estado Mayor Naval, en donde se detallaron las facultades y funciones que 
debía desarrollar para mejorar a la Marina de Guerra, el cual sirvió de base para la creación 
de los diversos reglamentos que requerían los distintos servicios de la Armada (firmado el 6 
de junio de 1940 por el Ejecutivo Federal).

2) Reglamentos de zonas navales, servicios y estaciones de aprovisionamiento.
3) Reglamento para la expedición de órdenes de transportes de la Armada Nacional en tiempos 

de paz.
4) Nueva Ley Orgánica de la Armada (publicada el 3 de agosto de 1944).

De igual manera, sometió a estudio los siguientes reglamentos, considerados indispensables 
para la legislación de la nueva organización que se le había dado a la Armada:

1) Reglamento interior de los buques y dependencias de la institución.
2) Reglamento de servicios a bordo del personal de la Armada.
3) Reglamento para el ceremonial de la Armada.
4) Reglamento de reclutamiento de la Armada.
5) Reglamento de la organización y funcionamiento de la Escuela de Marinería.102

Con motivo de haberse elevado el Departamento de Marina a Secretaría de Estado en 1940, 
el Departamento Jurídico adecuó el Reglamento Interior, revisó el Reglamento de la Policía de los 
Puertos e intervino en la formulación del decreto para instituir la Casa del Marino; también formuló 
los contratos celebrados con la Compañía Mexicana de Navegación, S. de R. L. para la administración 
de los barcos Puebla, Oaxaca, Tabasco, Uxmal, Baja California y Campeche.103

El primer Reglamento Interior de la Secretaría de Marina fue expedido el 15 de marzo de 1941, 
ahí se formalizó el establecimiento de la Subsecretaría de Marina, de la Oficialía Mayor de Marina 
y de la Dirección General de la Armada.104 Dicho Reglamento fue reformado a fines de 1941, en el 
inciso X, Art. 7º, capítulo IV, con el agregado de que para “proponer cambio de destino o comisión del 
Personal Civil de la Secretaría, también tendrá las mismas facultades que el personal de la Armada 
cuando el Oficial Mayor tenga jerarquía militar”.105

Ese mismo año, el Servicio Técnico de Inspección de la Armada Nacional formuló el proyecto 
de Ley de Vías Generales de Comunicación por Agua, para el cual se tomaron en cuenta casos que 
antes de la Segunda Guerra Mundial no se habían presentado; asimismo, expidió el nuevo Reglamento 
para la Policía de los Puertos,106 el Reglamento General de Exámenes para el Personal de la Marina 
Mercante Nacional y el de los Inspectores Técnicos Navales, y fijó los límites de los puertos y radas. 
El Reglamento para la Navegación de Cabotaje fue divulgado en el Diario Oficial de la Federación 
el 4 de septiembre de 1941.107 A inicios de 1942, fue publicada una ley a favor de los veteranos de la 

102 Informe del Departamento de la Marina Nacional, op. cit., p. 6.
103 Memoria de la Secretaría de Marina 1941, op. cit., pp. 8-9.
104 DOF, 15 de marzo de 1941, t. CXXV, núm. 13/La organización de la Administración Pública en México, México, Instituto Nacional 

de Administración Pública, 1999.
105 DOF, 20 de septiembre de 1941, t. CXXVIII, núm. 17.
106 DOF, 9 de octubre de 1941, t. CXXVIII, núm. 33.
107 DOF, 4 de septiembre de 1941, t. CXXVII, núm. 4.
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Revolución, ya fueran marinos o miembros del Ejército, en la que eran reconocidos como servidores 
del Estado.108

En mayo de 1940, el Presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, expidió la Ley 
Orgánica de la Armada Nacional. Ya como Secretaría de Estado, pudo contar con su propia Ordenanza 
a partir del 30 de agosto de 1944, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
Orgánica de la Armada de México, la cual fue editada en pastas negras y por tal motivo fue conocida 
como la Ley Negra; en ella se puntualizó de manera específica la organización y reglamentación 
jurídica de la Dirección General de la Armada y de las instalaciones navales en las costas mexicanas. 
Su contenido fue detallado e incluyó, entre otros temas, la constitución de la Armada, la clasificación 
del personal, el material de la Armada, la integración de los diferentes cuerpos y procedencia de su 
personal, las jerarquías, la carrera única, el material y la organización del mando naval; también se 
determinó que su principal misión era defender la soberanía e integridad de la nación, y hacer, en 
caso necesario, la guerra en el mar, en las zonas costeras de su jurisdicción y en las islas mexicanas; 
además, debía hacer cumplir la Constitución de la República y conservar el orden interno del país, 
haciendo labor conjunta con el Ejército Nacional.109

En su primera época, la Armada contó con los siguientes cuerpos para la ejecución de sus 
actividades:

1) Cuerpo General
2) Cuerpo de Aeronáutica Naval
3) Cuerpo de Infantería Naval
4) Cuerpo de Artillería de Costa
5) Cuerpo de Ingenieros de la Armada
6) Cuerpo de Administración Naval
7) Cuerpo de Justicia Naval
8) Cuerpo de Comunicaciones de la Armada
9) Cuerpo de Sanidad Naval
10) Las bandas de música, consideradas como servicios especiales110

Por otra parte, se reformó la Ley de Vías Generales de Comunicación en su libro tercero que 
trataba de las comunicaciones por agua; a partir de ahí, se expidieron el Reglamento de Yates y el de 
Navegación Interior y Fluvial; posteriormente, se expidió el Reglamento Internacional de Arqueos.111 En 
los asuntos relativos al exterior, se presentaron 87 amparos, entre los cuales figuraron los presentados 
por los capitanes de los barcos alemanes e italianos que fueron incautados por el gobierno mexicano en 
1941; sin embargo, por haberse demostrado la validez de las causas que fundaron la incautación de las 

108 DOF, 15 de enero de 1942, t. CXXX, núm. 12. Es importante resaltar que en el artículo 2 de dicho reglamento, se asentó que 
eran considerados veteranos de la Revolución los que hubieran prestado servicios activos a la misma entre el 19 de noviembre 
de 1910 y el 5 de febrero de 1917, siempre que tales servicios hubieran sido prestados en campaña o en cooperación activa, y 
haber sido reconocido así por la misma Secretaría de la Defensa Nacional, previo estudio y dictamen de las hojas de servicio 
correspondientes. Y en el artículo 17 del mismo, se mencionó que en ningún caso gozarían de los beneficios de esa Ley los que 
con las armas en la mano sirvieron al régimen espurio de Victoriano Huerta.

109 DOF, 30 de agosto de 1944, t. CXLV, núm. 52, pp. 5-21.
110 Ídem.
111 Informe del Departamento de la Marina Nacional 1939-1940, op. cit., p. 8.

embarcaciones que enarbolaban bandera de países beligerantes inmovilizados en puertos nacionales, 
los amparos resultaron improcedentes.112

A inicios de 1946, fue reformada la Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y Armada Nacionales, 
en donde se estipuló que aquel personal de la Armada Nacional que había cumplido la edad límite 
de retiro y que por necesidades del servicio continuara en el activo, se le debía computar, además del 
tiempo de servicio prestado desde la fecha de su ingreso, el que hubieran prestado con posterioridad 
al periodo de gracia.113 Además, como una manera de valorar los servicios de todo el personal militar 
de la institución, se autorizó publicar la Ley de Recompensas de la Armada, en la que, una vez 
evaluado el heroísmo, la capacidad o su perseverancia, se otorgaba al personal acreedor alguna(s) de 
las siguientes condecoraciones:

1) Valor Heroico
2) Mérito Naval
3) Mérito Aeronáutico Naval
4) Perseverancia
5) Mérito Técnico Naval
6) Por Mérito Especial
7) Mérito Docente Naval
8) Mérito Facultativo
9) Mérito Deportivo Naval114

En el último año de gestión del General Heriberto Jara, quedaron pendientes de aprobación el 
Reglamento del Ceremonial de la Armada de México y el Reglamento General de Deberes Navales, y 
se pusieron en vigor las siguientes leyes y reglamentos:

1) Ley de Recompensas de la Armada de México
2) Reglamento de Uniformes y Distintivos de la Armada de México
3) Reglamento del Estado Mayor Naval
4) Reglamento de Vacaciones para el Personal de la Armada de México
5) Ley de los Consejos de Honor de la Armada de México
6) Ley de Ascensos para el personal de la Armada de México115

Operaciones navales

Ante el peligro bélico, el plan de vigilancia de la Armada Nacional fue intensificado, 
especialmente en las costas de Tamaulipas y de la Península de Yucatán; en el Golfo de México y 
en las costas del Mar de Cortés y occidentales de la Baja California en el Océano Pacífico. En éste 
último, se efectuó un servicio especial de vigilancia en las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Para 

112 Memoria de la Secretaría de Marina 1940-1941, op. cit., pp. 8-9.
113 DOF, 19 de enero de 1946, t. CXLIV, núm. 16. pp.3-4.
114 DOF, 25 de enero de 1946, t. CLIV, núm. 21, pp. 1-13.
115 SEMAR, Memoria anual correspondiente a las actividades desarrolladas por sus diversos servicios, de septiembre de 1945 a 

agosto de 1946, bajo la dirección del titular C. General de División Heriberto Jara C., pp. 17-18.
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mejorar esos servicios en las costas mexicanas y lograr una cooperación más eficiente para el servicio 
meteorológico y atención de las señales luminosas, se pusieron once estaciones radiotelegráficas, 
ubicadas en las islas Coronado, Cedros, Santiaguillo, Triángulos, Contoy, San Benito, Lobos, Cayo 
Arcas, Cayo Arenas e Isla Pérez.116

Adquisición, reparación y construcción naval 

En cuanto al material a flote, eran consideradas tres clases: en la primera se encontraban los 
buques de mayor navegación y máxima categoría, eran los comandados por oficiales de la Armada 
Nacional y que realizaban misiones de crucero y exploración; en la segunda se incluían los buques 
de mediano y pequeño tonelaje, como los pesqueros de motor, operados en aguas cercanas a su base 
y eran utilizados como dragaminas, para realizar misiones de vigilancia o escoltas; y en la tercera se 
consideraban los buques auxiliares que servían para transportar tropa, artillería, caballada, municiones, 
víveres o materiales diversos.117

El conflicto mundial al que México tuvo que enfrentarse por el hundimiento de dos de sus 
buques petroleros provocó que las unidades a flote de esa época fueran puestas a trabajar a marchas 
forzadas. Para asegurar la permanencia en el servicio, se requería que los motores de los guardacostas 
y las máquinas propulsoras tuvieran constante revisión y mantenimiento, situación que no se podía 
lograr mientras se siguiera dependiendo del extranjero para su reparación y mantenimiento; en ese 
sentido, se hizo imperioso empezar a formar una industria naval nacional que fabricara las refacciones 
requeridas.118 Esa misión fue encomendada a los talleres y arsenales de la Armada Nacional, los cuales 
debían ser dotados de la maquinaria y material suficiente para su buen funcionamiento.

En 1940, los equipos giroscópicos del cañonero Querétaro y del transporte Durango fueron 
limpiados y reparados en los Estados Unidos; además fueron abanderados los buques Cerro Azul (21 
de enero), Tampico (6 de marzo) y Juan Casiano (22 de abril). En el Arsenal Nacional de Veracruz, 
Veracruz, y en el Varadero Nacional de Guaymas, Sonora, se construyeron embarcaciones menores; 
sin embargo, se tuvo la necesidad de mandar a astilleros extranjeros algunos buques de la Armada que 
requerían reparación. Los guardacostas 24, 27 y 28 ingresaron a reparación y revisión en el dique de 
Veracruz; de igual manera, entraron el remolcador Alerta y el buque-motor Grijalva. Se encontraba 
en reparación el montaje de los dínamos del Potosí y del Guanajuato, así como la reparación de sus 
calderas. A este último buque se le montaron, en 1946, dos grupos de motogeneradores a motor diesel, 
que le habían sido proporcionados en Nueva Orleans. El personal del arsenal fabricó piezas para los 
motores de los guardacostas del Golfo y efectuó reparaciones diversas a las unidades de dicho litoral. 
En el Astillero de Acapulco, Guerrero, se construyó el buque Salvavidas S-4, el cual fue puesto al 
servicio de la Armada en el litoral del Océano Pacífico; en dicho astillero se realizaban reparaciones 
a varias embarcaciones menores.119

 La Dirección General de Construcciones Navales fue creada en 1943. Ese mismo año, en los 
astilleros de Tambuco, Coatzacoalcos y Acapulco, se atendió la reparación de buques de la Armada 

116 Informe del Departamento de la Marina Nacional 1939-1940, op. cit., p. 9.
117 Teniente de Navío DEM. Enrique Carrera Alomia, “La Marina Mercante como reserva de la Armada”, Revista General de Marina, 

época II, núm. 1, agosto de 1941,  p. 18.
118 Ejemplo de ello fue la compra que realizó la Dirección de la Armada Nacional a la casa Bach y Dorsch, en 1940, de todas las 

refacciones para los motores de los diez guardacostas que tenía en servicio la Institución.
119 Informe del Departamento de la Marina Nacional 1939-1940, op. cit., pp. 10, 50, 83. 

y de la Marina Mercante. A partir de entonces, la construcción naval aumentó gradualmente y, entre 
1944 y 1945, hubo gran actividad en ese rubro: 1) En el astillero de Coatzacoalcos se construyeron el 
buque motor Teziutlán de seiscientas sesenta y cuatro toneladas de desplazamiento, el remolcador R-4, 
los chalanes 2 y 3 y los buques guardafaros 1 y 2; 2) En el astillero de Acapulco, se construyeron los 
remolcadores R-2 y R-3, el buque C-1 y las lanchas de desembarco 1 y 2; y 3) En los talleres generales 
se construyeron 6 lanchas para capitanías de puerto de 28’ de eslora con motor de 42 BHP, tres botes 
de 18’ y 22’ de eslora para uso de la Dirección General de la Armada, una serie de seis lanchas 
de 30’ para la misma dependencia, una lancha para motor fuera de borda de 16’ para la Dirección 
General de Pesca, y una lancha de servicio para el Secretario de Marina.120 También se trabajó en el 
diseño y construcción de un buque contraincendios y dos de desembarco, tres chalanes; se inició la 
construcción del buque motor Guerrero de seiscientas cincuenta toneladas. Para 1946, se pusieron 
en servicio el remolcador R-4 y el guardafaros Francisco Nicolau, de ochenta toneladas cada uno.121 
Existe registro de que el 29 de marzo de 1944 naufragó el G-28 en Veracruz a consecuencia de fuertes 
vientos, aunque se logró ponerlo a flote días después.122

Educación naval

La Segunda Guerra Mundial originó cambios en la organización de las Fuerzas Armadas de 
México. Primeramente, las estructuras organizacionales debían ser adaptadas a las necesidades que 
exigía el contexto mundial; por ello, el gobierno creyó conveniente separar las actividades del Ejército 
y la Marina. Una vez dado ese paso, se debía incrementar la capacidad militar y el profesionalismo de 
los cuerpos, por lo que varios oficiales mexicanos fueron enviados a capacitarse a los Estados Unidos; 
a partir de los conocimientos adquiridos, posteriormente se entrenó con piezas Vickers de 101.6mm 
y antiaéreas de 13.2, 20, 25 y 40mm al personal artillero de los buques tipo submarino y G-20. Para 
continuar con ese objetivo, el Estado Mayor Naval estudió y presentó el proyecto de organización de 
la Escuela de Guerra Naval, así como la de Aviación Naval y la de Marinería y Maestranza. Estos 
establecimientos educativos tenían la misión de preparar profesionalmente al personal naval que 
prestaría sus servicios en las diversas áreas de la institución.123

La Escuela Superior de Guerra, que dependía de la Dirección de Educación Militar, realizó su 
viaje de instrucción anual para los oficiales que se estaban preparando en sus instalaciones los días 13 
y 29 de marzo de 1940, a bordo del Cañonero Querétaro, el cual hizo escalas en los distintos puertos 
de la Península de Yucatán. Por su parte, la Escuela Naval Militar efectuó el viaje de prácticas de sus 
cadetes del 6 de marzo al 28 de mayo del mismo año en el transporte Durango; en el mismo viaje, 
se transportó a la delegación deportiva y artística de México a la República de Chile.124 A mediados 
de ese año, el transporte Durango realizó un viaje a Cuba, con objeto de transportar a la Asociación 
Nacional de Leones y a los cadetes de la Escuela Médico Militar, quienes debían realizar sus prácticas 
del curso de higiene.125

120 Memoria de la Secretaría de Marina 1944-1945, op. cit., pp. 103-105
121 Luis González y González (compilador), op. cit., pp. 306, 332.
122 Enrique Cárdenas de la Peña, Gesta en el Golfo, op. cit., p.110.
123 Informe del Departamento de la Marina Nacional 1939-1940, op. cit., p 6.
124 Ibídem, p. 31.
125 Ídem.
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Curso de adiestramiento en la Escuela Naval.

El Estado Mayor Naval era consciente de la rápida evolución de la tecnología naval y militar 
de la época, por lo cual propuso aumentar el número de oficiales navales que debía ir al extranjero a 
adquirir esos conocimientos; para ello, en 1940, se enviaron tres oficiales navales a Chile para que se 
especializaran en submarinos, defensas submarinas y comunicaciones generales; a los Estados Unidos 
fueron dos oficiales, uno terminó estudios en Hidrografía y Oceanografía y el otro en Ingeniería 
Naval. Todos ellos debían, a su regreso, transmitir los conocimientos adquiridos en el extranjero en 
la Escuela de Marinería y Maestranza y en la de Guerra Naval. Cabe señalar que en ésta última se 
proporcionaban estudios oficiales y especializados para los oficiales navales que se debían integrar a 
los distintos estados mayores de las comandancias de zonas navales.126 

Como la instrucción que se impartía a bordo de los buques Bravo y Progreso era deficiente 
─esencialmente por lo desactualizado de los buques, escasas condiciones higiénicas y falta de capacidad 
para alojar alumnos─, el Presidente de la República autorizó, a fines de 1940, la creación de la Escuela 
Militar de Maestranza y Marinería de la Armada.127 Ésta tenía como objetivo preparar dotaciones 
de marineros y fogoneros, así como especialistas en maestranza (navegación y maniobra, artillería, 
torpedos, submarinos, máquinas, comunicaciones navales, cocina y repostería) para el servicio de los 
buques de la Armada.128 En sus inicios, se siguió enseñando a bordo del cañonero Bravo, pero, una vez 
establecido el recinto educativo, los grumetes y fogoneros fueron enviados a la antigua fortaleza de 
San Juan de Ulúa. La inauguración del plantel fue efectuada el 13 de junio de 1942; al acto asistió el 
Secretario de Marina, Heriberto Jara Corona; el Director del plantel, Teniente de Navío Pablo Escobio 
Ruiz; el nuevo Director General de la Armada, Comodoro Luis Schaufelberger ─quien había sido 
designado para el cargo a fines del año anterior─, así como una amplia comitiva de funcionarios. 
En un inicio, se prepararon alumnos que desempeñarían labores de marinería, de cubierta o como 
fogoneros de máquinas; posteriormente, se pensaba incluir los cursos de oficiales de mar, cabos de 
mar, comunicaciones y el de primeros maestres de artillería y de mar.129

El Reglamento de la Escuela Militar de Maestranza y Marinería de la Armada se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación en abril de 1943, el cual fue reformado tres años después, 
para puntualizar que la contratación de grumetes y fogoneros aprendices debía ser continua y su 
entrenamiento dividido en dos ciclos, uno en tierra y otro a bordo, con duración aproximada de tres 
meses cada uno; al término, se debía examinar al interesado y, en caso de aprobar, se procedería a su 
ascenso.130

Ese año, la Secretaría de la Defensa Nacional puso a disposición de la institución dos aviones 
tipo Consolidada, para prácticas de los alumnos de las dos escuelas navales; las autoridades de la 
Escuela Naval del Pacífico iniciaron también la construcción de un muelle de madera para el embarque 
y desembarque de los cadetes y fue reparado el edificio sede de la Escuela Naval del Golfo. El 9 de 
marzo de 1944, fue promulgado el Reglamento de las Escuelas Navales de la Armada de México, 
en el cual quedó asentado que dichos establecimientos eran centros educativos para la formación 
de oficiales para la Marina de Guerra y Mercante, en donde se impartían cursos de formación para 
oficiales. Los cadetes tenían la opción de elegir entre cuatro carreras:

126 Ídem.
127 DOF, 4 de diciembre de 1940, t. CXXIII, núm. 28, pp. 11-12.
128 DOF, 19 de abril de 1943, t. CXXXVII, núm. 43, pp. 1-38.
129 Revista General de Marina, núm. 8, II época, junio 1942, p. 42.
130 Memoria de la Secretaría de Marina 1945-1946, op. cit., p. 62.
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1) Oficiales de Carrera Única
2) Oficiales de Infantería Naval
3) Oficiales de Administración Naval
4) Oficiales para la Marina Mercante131

Especialidades por arma

TIPO DE PERSONAL CUERPO O SERVICIO ESPECIALIDAD

De guerra

Cuerpo General

Cuerpo General (Escala de Mar)

*Artillería Naval

*Navegación e Hidrografía

*Torpedos y Armas Submarinas

*Submarinos

*Comunicaciones Navales

Cuerpo de Aeronáutica Naval

*Caza

*Patrulla y Bombardeo

*Observación y Exploración

*Ataque

Cuerpo de Aeronáutica Naval (Escala 

del Aire)

*Artillero Aeronaval

*Meteorologista

*Fotógrafos

Cuerpo de Infantería Naval 

Clases y marinería IN.

Cuerpo de Artillería de Costa

Recibían academias e instrucción de acuerdo 

con el proceso de formación de cada arma y 

reglamentos respectivos 

De servicios generales

Cuerpo de Ingenieros de la Armada

Cuerpo de Administración Naval

Cuerpo de Justicia Naval

Cuerpo de Comunicaciones Navales

Sanidad Naval

Carrera única

Recibían academias e instrucción de acuerdo 

con el proceso de formación de cada arma y 

reglamentos respectivos

De servicios especiales

Bandas de Música

Maestranza de la Armada

Recibían academias e instrucción de 

acuerdo con el proceso de formación de 

cada servicio y reglamentos respectivos

Personal de Cámaras

*Cocinas

*Mayordomía

*Panadería

Elaboración propia. Fuente: Diario Oficial de la Federación, t. CXLV, núm. 52, 30 de agosto de 1944.

131 DOF, 8 de noviembre de 1944, t. CXLVII, núm. 7, pp. 1-19.

Faltaban algunos días para que la gestión del Presidente Cárdenas expirara, preocupado por 
los adelantos militares mostrados en la guerra europea, intentó que en México se empezara a formar 
personal eficiente y capaz para manejar las nuevas armas aéreas. Primeramente, se debía incrementar la 
matrícula de la fuerza aérea, tanto del Ejército como de la Armada, para estar en condiciones de formar 
en ésta última, el Cuerpo de Hidroaviación; no obstante, una vez integrado, era necesario capacitar a los 
elementos como pilotos del servicio naval en una escuela especial, la cual no existía. 

Por esa razón, el 1º de enero de 1941, se decretó la creación de la Escuela de Aviación Naval, 
misma que estaría anexa a la Escuela Naval Militar de Veracruz.132 Sin embargo, dicho proyecto se 
llevó a cabo en octubre de 1943, cuando por acuerdo presidencial del General Ávila Camacho, se creó 
la Escuela de Aviación Naval de la Armada de México, la cual se ubicó en el Campo Aéreo de Las 
Bajadas, Veracruz, propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional; dicha institución educativa 
dependía de la Dirección General de la Armada y podían ingresar a ella los tenientes de Corbeta del 
Cuerpo General y de Máquinas;133 el Teniente de Fragata Piloto Aviador Rafael Santibáñez fue el 
primer Comandante del Escuadrón Aeronaval. A inicios de 1945, los alumnos fueron enviados a la 
Base Aeronaval de Corpus Christi, Texas, para terminar su especialización como pilotos aeronavales. 
Por su parte, el agregado naval en Washington, Capitán Manuel Zermeño, gestionó en los EE.UU. la 
adquisición de seis aviones PT-19 y seis N3N, para que los alumnos realizaran sus prácticas, así como 
la revisión y reparación de cinco aviones OS2U-2.134

En agosto de 1943, por continuar el estado de guerra con las potencias del Eje, el Presidente 
Ávila Camacho emitió tres decretos; en el primero ordenaba que mientras México participara en 
la contienda mundial, debía ser reducido el periodo de práctica profesional de los guardiamarinas 
del Cuerpo General y del Cuerpo de Maquinistas de la Armada Nacional, por lo que en lo sucesivo       
sería de un año;135 en el segundo estableció la apertura de un curso de instrucción para jefes 
y oficiales de Infantería Naval en las Escuelas Navales Militares;136 y en el tercero instauró el 
Reglamento de Instrucción para Guardiamarinas de los Cuerpos de Cubierta y Máquinas de la 
Armada.137 La demanda de oficiales y material a flote no permitió que durante 1942 y 1943 se 
realizaran los viajes de prácticas reglamentarios. 

A fin de preparar un mayor número de elementos para el desarrollo de la Marina de Guerra de ese 
tiempo, y de acuerdo con el plan de ensanchamiento que había propuesto el General Ávila Camacho, 
se abrieron dos nuevos centros educativos: la Escuela Naval del Pacífico (conocida anteriormente 
como Escuela Náutica de Mazatlán) y la Escuela Naval del Golfo, ubicadas en Mazatlán, Sinaloa, y en 
el puerto de Veracruz, respectivamente.138

En 1945, se decretó que la Escuela Naval del Pacífico debía incorporar en sus planes de estudio 
la formación de pilotines de carrera única que servirían en la Marina Mercante Mexicana; para el 
periodo 1945-1946, ya se encontraba en instrucción la primera generación de pilotines mercantes.139 
Ese mismo año, el Reglamento de las Escuelas Navales Militares fue reformado en su parte relativa 

132 DOF, 4 de diciembre de 1940, t. CXXIII, núm. 28, pp. 11-12.
133 DOF, 5 de octubre de 1943, t. CXL, núm. 29, pp. 8-9.
134 Memoria de la Secretaría de Marina 1944-1945, op. cit., p. 74.
135 DOF, 14 de agosto de 1943, t. CXXXIX, núm. 39, pp. 10-11.
136 DOF, 20 de agosto de 1943, t. CXXXIX, núm. 44, pp. 4-5.
137 DOF, 5 de marzo de 1943, t. CXXXVII, núm. 5, pp. 6-10.
138 DOF, 8 de noviembre de 1944, t. CXLVII, núm. 7, pp. 1-19. 
139 DOF, 15 de agosto de 1945, t. CLI, núm. 39, p. 7.
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al sistema de calificaciones, para homologarlo al de las demás casas de estudio del país;140 otra 
modificación relevante en cuanto a educación fue el hecho de que la Escuela de Guerra Naval quedó 
constituida como Instituto Superior de Enseñanza para los jefes y oficiales superiores de la Armada.141

Matrícula en escuelas navales, 1944-1945

ESCUELA INGRESOS CLASE O GRADO EGRESOS

Escuela Naval del Golfo
91

23

Cadetes

Oficiales IMN.

40

(En sept. de 1943, egresaron 26 

guardiamarinas CG. y

14 IMN.)

Escuela Naval del Pacífico 99 Cadetes

65

(En 1944 egresaron 42 guardiamarinas 

de carrera única y 23 oficiales de 

Infantería Naval)

Escuela de Aviación Naval
8

3

Ofic. CG.

Ofic. IMN.

Realizaron estudios para pilotos 

aeronavales

Escuela de Maestranza y 

Marinería

35

30

Grumetes

Fogoneros aprendices

33

(22 marineros y 11 fogoneros)

Escuela de 

Comunicaciones Navales
10 Marineros

13

(3 oficiales y 10 segundos maestres)

Escuela Militar de 

Mecánicos Especialistas 

de Aviación

10 Clases y marinería

11

(Individuos de tropa que terminaron el 

curso de mecánicos de mantenimiento)

Matrícula en escuelas extranjeras, 1944-1945

ESCUELA INGRESOS CLASE O GRADO OBSERVACIONES

Instituto Tecnológico de 

Massachusetts
2 Oficiales Cuerpo General Realizaron estudios de Ingeniería Naval

Universidad de Ann 

Arbor, Michigan, Estados 

Unidos

2 Oficiales Cuerpo General
El 1º de julio terminaron el Curso de 

especialización en pólvoras y explosivos

Escuela de Salvamento 

de Nueva York, Estados 

Unidos

1

1

1

Oficial CSE*

2do. Maestre CSE*

3er. Maestre CAN+

* Cuerpo de Servicios Especiales

+ Cuerpo de Administración Naval

Base Aeronaval de Corpus 

Christi, Texas
9 Oficiales CG. e IMN.

140 Memoria de la Secretaría de Marina 1944-1945, op. cit., p. 52.
141 Luis González y González (compilador), op. cit., p. 306. 

Matrícula en escuelas extranjeras, 1945-1946

ESCUELA INGRESOS CLASE O GRADO OBSERVACIONES

Instituto Tecnológico de 

Massachusetts
2 Oficiales Cuerpo General

Realizaron estudios de arquitectura 

naval

Estación de entrenamiento 

del Servicio de 

Guardacostas en Grotton, 

Conn

14 Oficiales radiotelegrafistas
Se les dio curso de especialización 

LORAN

Base Aeronaval de Corpus 

Christi, Texas
7 Tenientes de Corbeta

Realizaron curso de especialización de 

pilotos navales

Matrícula en escuelas nacionales externas

ESCUELA INGRESOS CLASE O GRADO OBSERVACIONES

Escuela Militar de 

Mecánicos especialistas de 

Aviación de la SEDENA, 

ciclo 1944-1945

7 Marineros

Eran marineros que contaban con 

dos años de práctica en el Escuadrón 

Aeronaval y Escuela de Aviación Naval

Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica del 

IPN, ciclo 1945-1946

2
Tenientes de

Navío IMN.

Realizaron curso de Ingeniería 

Aeronáutica

Fundición de Hierro y 

Acero en Monterrey, ciclo 

1945-1946

2
Tenientes de

Navío IMN.
Realizaron curso de Metalurgia

Secretaría de la Defensa 

Nacional, ciclo 1945-1946
5 Oficiales CAN+

Realizaron curso de Archivonomía y 

Biblioteconomía

Elaboración propia. Fuente: Memoria SEMAR 1944-1945; 1945-1946.
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Banda de Guerra de la Escuela Naval Militar en 1942.

Actividades cívicas y culturales 

La cultura ha formado parte importante de la Secretaría de Marina, por ello, desde su creación 
fue planeada una Oficina de Biblioteca y Publicidad, adscrita al Departamento Administrativo de la 
Dirección General de Marina Mercante; para 1942, pasó a depender de la Oficialía Mayor. De igual 
manera, el 15 de mayo de 1941, por acuerdo presidencial fue creada la Banda Sinfónica de la Marina 
Nacional, bajo las órdenes de Estanislao García Espinosa, quien es reconocido oficialmente como su 
director fundador.

El momento difícil que estaba pasando México en 1942 por su inserción forzada a la Segunda 
Guerra Mundial no fue motivo para que se suspendiera el tradicional desfile militar del 16 de 
septiembre, en el que la institución participó con su contingente militar. Por otra parte, una importante 
aportación a la cultura histórica institucional fue la publicación en 1946 del libro titulado Apuntes 
para la Historia de la Marina Nacional, del Capitán de Altura Juan de Dios Bonilla, el cual sirvió de 
base para la publicación de su posterior obra, Historia Marítima de México.

Servicio de Guardacostas y Policía Marítima 

En ese sexenio, se mejoró y aumentó el servicio de vigilancia que prestaban los Guardacostas 
de la Marina de Guerra; para apoyar sus actividades, se propuso el establecimiento de una estación de 

aprovisionamiento de combustible en isla Cedros, ubicada en la costa occidental de Baja California.142 
Otro servicio importante fue el de la Policía Marítima, siendo para diciembre de 1946, cuando se 
decretó que a la Secretaría de Marina le correspondía el despacho de los asuntos relacionados con ese 
servicio, incluyendo su organización, administración y preparación.143

Cuerpo de Aeronáutica Naval

Al dársele autonomía institucional al Departamento de la Marina Nacional, se crearon varios 
de los cuerpos y servicios que requería para el cumplimento de su misión; uno de ellos fue el Cuerpo 
de Aeronáutica Naval y para la capacitación de su personal, el Presidente Cárdenas del Río creó, 
mediante decreto, la Escuela de Aviación Naval de Veracruz. Con el fin de apoyar el plan de vigilancia 
en las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se inauguró el servicio de vigilancia del Cuerpo de 
Aeronáutica Naval, el cual, en conexión con las unidades de superficie, trabajaba con el fin de evitar 
toda clase de contrabando; además, proporcionaba, como servicio social a la población, el transporte 
gratuito de la correspondencia entre los lugares que servían de terminales y puntos de escala de los 
aviones de la Armada. Dicho cuerpo tenía como función el pilotaje y mando de las unidades tácticas 
aéreas y de las instalaciones a su servicio.

En febrero de 1943, se constituyó el Primer Escuadrón Aeronaval (al que le fueron asignados 
algunos aviones Vought Sirkorsky) de la Fuerza Aérea Mexicana; como la donación fue escasa, 
se gestionó lo necesario con el propósito de completar una escuadrilla de aviones, para lo que se 
consiguieron trenes de maniobra y efectos para su instalación en la fortaleza de San Juan de Ulúa, 
Veracruz, en donde también se construyó un hangar; además, se le asignaron dos hidroaviones       
OS2U-2. Otro segmento del escuadrón se ubicó en el campo aéreo de las Bajadas, Veracruz, el cual  
contaba con tres aviones del mismo tipo.144 A fines de ese año, el Presidente Ávila Camacho añadió 
al artículo 32 constitucional que la nacionalidad mexicana era requisito obligatorio para ser miembro 
de la Fuerza Aérea y desempeñar puestos y servicios de practicaje y de comandante de aeródromo. En 
1944, la sección de Aeronáutica Naval recibió un avión UC-45F, mismo que se designó al Escuadrón 
de Transportes, que anteriormente contaba con un AT-7.145

Cuerpo de Ingenieros Mecánicos Navales

En 1940, se creó el Departamento de Ingeniería Naval, al cual se le asignaron las siguientes 
funciones: construcción y conservación del material de artillería y municiones, armamento marinero, 
armamento de aviación naval, buques, y el de las demás dependencias de la Dirección de la Armada. 
Personal de ese departamento construyó diez piñones para los cañoneros Potosí y Guanajuato, a los 
que se tuvo que enviar a los Estados Unidos a fin de que les fueran reparadas las ruedas reductoras 

142 Informe del Departamento de la Marina Nacional 1939-1940, op. cit., p. 34.
143 DOF, 21 de diciembre de 1946, t. CLIX, Núm. 43.
144 SEMAR, Memoria anual correspondiente a las actividades desarrolladas por sus diversos servicios, de septiembre de 1943 a agosto 

de 1944, bajo la dirección del titular C. General de División Heriberto Jara C., Talleres Gráficos de la Nación, México, 1944. p. 58.
145 Memoria de la Secretaría de Marina 1944-1945, op. cit., pp. 72-74.
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de las turbinas.146 En 1944, se designaron dos oficiales del Cuerpo General para hacer estudios de 
Ingeniería Naval en los Estados Unidos.147

Cuerpo de Infantería de Marina

Con el propósito de asegurar la soberanía en las costas nacionales, bases navales y cuerpos 
de aviación, en 1941 y por acuerdo presidencial, se crearon tres batallones de Infantería Naval, 
distribuidos adecuadamente en ambos litorales. El primero se instaló en el Puerto de Veracruz, 
Veracruz, el segundo en Puerto Cortés, Baja California y el tercero en Acapulco, Guerrero, dotándoles 
de armamento y municiones. El Servicio Médico de la Armada atendió el reclutamiento de los tres 
nuevos batallones.148 Ante la necesidad de personal, el Comodoro David Coello Ochoa propuso al Alto 
Mando que parte del personal del Cuerpo de Administración Naval pasara a prestar sus servicios al 
de Infantería Naval.

Una vez creadas las unidades de Infantería Naval, fue ineludible que el Ejecutivo ordenase la 
no interferencia entre mandos militares y navales; por ello decretó la eliminación de la dualidad de 
acción y mando en un mismo territorio o región de las Fuerzas Armadas, es decir, debían respetarse 
los ámbitos de competencia del Ejército y de la Armada; y en aquellos lugares en donde todavía 
hubiera guarniciones pertenecientes al Ejército, y que por razones de competencia correspondieran a 
la Secretaría de Marina, serían relevados paulatinamente de acuerdo con el desarrollo de las unidades 
navales y de Infantería de Marina. Pero si fuera necesario que en algunas zonas, litorales o islas 
permanecieran elementos del Ejército, éstos tendrían que mantener informados a los mandos navales 
de las zonas correspondientes hasta que fueran relevados por los infantes de Marina.149

El inevitable incremento y consecuente profesionalización de los elementos del Cuerpo de 
Infantería de Marina propició que durante ese gobierno se le diera un fuerte impulso a esta arma de la 
Marina de Guerra. Por tal motivo, el 7 de mayo de 1942 fue publicado el Reglamento General de 
la Infantería Naval, pero como ese Cuerpo se había integrado recientemente y, tomando en cuenta su 
constante transformación, se dio a dicho precepto el carácter de provisional. En él se estipuló que la 
Infantería Naval tenía como cometido esencial constituir la fuerza armada que debía hacer la guerra 
en los litorales, riberas e islas del país.150

Las misiones del Cuerpo de Infantería de Marina se circunscribieron a la conformación de tres 
fuerzas:

1) La fuerza de asalto contra las operaciones de fuerza que se posesionaran del terreno de 
playas y riberas, y las conquistaran a base de fuego y movimiento; retener a las tropas 
invasoras y utilizarlas para apoyar en los grandes desembarcos posteriores del grueso de 
las tropas de ocupación que tratarían de llevar su campaña tierra adentro; efectuaría esas 
operaciones apoyado por el fuego de la artillería de los barcos y la acción de la aviación.

146 Memoria de la Secretaría de Marina 1941, op. cit., p. 16.
147 Memoria de la Secretaría de Marina 1944-1945, op. cit., p. 50.
148 Memoria de la Secretaría de Marina 1941, op. cit., p. 10.
149 Mario Lavalle Argudín, op. cit., p. 294.
150 DOF, 7 de mayo de 1942, t. CXXII, núm. 4.

 2) Las fuerzas de choque que, apoyadas por los demás medios de defensa costera, evitarían el 
desembarco de fuerzas enemigas en playas y riberas nacionales; debían retener el terreno en 
su poder hasta que se contara con refuerzos suficientes para hacer fracasar definitivamente 
la operación de desembarco enemiga.

3) Las fuerzas de apoyo que presentarían la última resistencia al enemigo, para cubrir la 
retirada del grueso de la tropa de ocupación, a fin de que se concentraran y embarcaran en 
sus transportes

Su instrucción se dividió en tres grandes ramas:

1) Instrucción General Militar
2) Instrucción General Marinera
3) Instrucción de Desembarcos151

Meses después de su creación, se estableció la organización de los batallones de Infantería Naval, 
en donde cada uno debía tener dentro de su planilla orgánica: una plana mayor ─la cual se formaba 
por personal de mando, personal de administración y servicios generales, un grupo de transmisiones 
y un grupo de sanidad─, tres compañías de fusileros, una compañía de ametralladora y una compañía 
mixta de armas de acompañamiento.152

A consecuencia de la entrada de México a la guerra ─derivada del hundimiento de los buques 
petroleros Potrero del Llano y Faja de Oro en mayo de 1942─, el Presidente Ávila Camacho 
anunció que el país se encontraba en estado de emergencia nacional. En apoyo a esa situación, las 
autoridades de la SEMAR dispusieron que se activara la instrucción militar al máximo posible, en 
todas las unidades y dependencias de la institución, incluyendo al personal civil, para que, en caso 
de ser preciso, estuvieran en condiciones de servir como combatientes. El 5 de junio de ese año, los 
oficiales de la Armada Nacional pertenecientes al Cuerpo de Infantería Naval empezaron a impartir la 
instrucción militar y dicho personal llegó a formar parte de los desfiles militares del 16 de septiembre 
y 23 de noviembre de 1942. Durante la instrucción, se proporcionaron conocimientos militares, tanto 
al personal masculino como al femenino, sobre el manejo de vehículos, clases de radio y enfermería; a 
partir de entonces, los conscriptos que deben realizar su servicio militar en el área naval son formados 
por los miembros de los batallones de Infantería de Marina.153

Para no distraer la misión principal de los comandantes de compañías de esa arma, y considerando 
que era indispensable intensificar las academias de oficiales y tropa para mantenerlos instruidos en 
la táctica de la guerra moderna, a mediados de 1943, se dispuso que los detalles administrativos de       
los batallones debían ser elaborados por las revistas de administración de los cuerpos de esa arma, los 
cuales debían ser firmados por el Comandante, el Jefe del Detall y el pagador del batallón del que se 
tratase.154 Ese mismo año fue establecido el Curso de Instrucción para Jefes y Oficiales de Infantería 

151 Ídem.
152 DOF, 3 de agosto de 1942, t. CXXXIII, núm. 29.
153 Memoria de la Secretaría de Marina 1945-1946, op. cit., pp. 24-26.
154 DOF, 8 de junio de 1943, t. CXXXVIII, núm. 31.
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Naval en las escuelas navales militares, con una duración de dos semestres en tiempos de guerra y de 
dos años en tiempos de paz.155

Por acuerdo del Secretario de Marina, el 1º enero de 1945 se ordenó que el Primer Batallón de 
Infantería Naval pasara su revista de cese. En julio siguiente fue creado un nuevo batallón del SMN 
y en su revista de entrada se registraron 194 individuos de tropa, reclutados de los conscriptos del 
Campo Militar Núm. 1, y que pertenecían a la Secretaría de la Defensa Nacional.156 Este batallón 
tenía su sede en el Campo Naval número uno, en la Boticaria, Veracruz; en 1946, la mitad de su 
personal fue embarcado en los buques Guanajuato y Durango.157 Para marzo de 1945, el Segundo 
Batallón cambió su anterior matriz, ubicada en Puerto Cortés, Baja California, al Puerto de Acapulco, 
Guerrero; cuando éste se instaló en la nueva sede, el personal construyó 300 casas habitación para la 
tropa, un muelle de material, así como la ampliación, planificación y nivelación del campo de aviación 
del puerto; entre sus actividades, destacó la instrucción militar teorico-práctica impartida al personal 
de oficiales, clases y marinería. El Comandante situó destacamentos en Puerto Cortés, Salina Cruz, 
Coatzacoalcos, Tampico y Veracruz.158 En marzo de 1945, el Tercer Batallón, ubicado en el Puerto 
de Acapulco, Guerrero, fue cambiado de sede a Puerto Cortés, Baja California; ahí se terminó de 
construir el cuartel, se limpió la zona y se petrolizaron los lugares circunvecinos; además, al grupo 
de reclutas se les impartieron los cursos: Escuela del Soldado, Reglamento General de Deberes 
Militares, Reglamento del Servicio Interior de los Cuerpos de Tropa, Código de Justicia Militar y 
Reglamentos del Ceremonial Militar; también se les dotó de equipo moderno para el combate y un 
camión para transportarse.159 A mediados de 1946, el batallón mencionado fue trasladado a Veracruz 
y situó destacamentos en la Ciudad de México, Tampico, Veracruz, Coatzacoalcos, Isla Mujeres y 
Quintana Roo.160

Cuerpo de Sanidad Naval

El Departamento Médico de la Marina Nacional y su Consejo Técnico Naval fueron creados en 
1940. En el Distrito Federal, el Sanatorio Central (especializado en padecimientos originados en las 
costas, como paludismo, enfermedades gastrointestinales, venéreas y respiratorias) contaba con 28 
camas; colaboraban un director, un administrador, un comisario y un pagador, y se ubicó en la calle 
de Victoria núm. 104, pero por cuestiones de espacio fue transferido a Ezequiel Montes núm. 129 en 
el Distrito Federal. Al Departamento Médico le correspondió elaborar la geografía naval (número 
de personal, estado de higiene, enfermedades frecuentes y estado potable de aguas), la geografía de 
distribución de medicamentos y la atención del personal que se reclutó para la formación de los tres 
nuevos batallones de Infantería Naval.161

El servicio médico de la Secretaría de Marina brindó atención a militares, obreros y empleados 
sindicalizados de las diferentes zonas navales, estaciones piscícolas y oficinas foráneas; la matrícula 
de derechohabientes en 1940 era de 20,000 personas. Por otro lado, el servicio médico civil prestó 

155 DOF, 20 de agosto de 1943, t. CXXXIX, núm. 44.
156 Memoria de la Secretaría de Marina 1944-1945, op. cit., pp. 74-76.
157 Memoria de la Secretaría de Marina 1945-1946, op. cit., p. 52.
158 Memoria de la Secretaría de Marina 1944-1945, op. cit., p. 74.
159 Ibídem, p. 75.
160 Memoria de la Secretaría de Marina 1945-1946, op. cit., p. 52.
161 Informe del Departamento de la Marina Nacional 1939-1940, op. cit., pp. 21-23.

asistencia en las Capitanías de Puerto, Obras Marítimas y Pesca; para el servicio dental, existían 
cuatro unidades (México, D.F.; Acapulco, Guerrero; Veracruz, Veracruz; y Manzanillo, Colima). Con 
la finalidad de prestar un mejor servicio, del 1º de septiembre de 1940 al 31 de agosto de 1941, el 
servicio médico fue objeto de una reorganización interna total.162

Obras marítimas de construcción y conservación

Al crearse la Secretaría de Marina, existía dentro de la estructura organizacional el Departamento 
de Obras Marítimas, el cual, a partir de 1941, se convirtió en la Dirección General de Obras Marítimas 
y Arquitectura y le correspondió la ejecución y conservación de todas las obras portuarias que 
emprendiera el Estado, ya fueran de carácter civil o militar.

Dentro del material fijo de la Secretaría de Marina, se encuentran los bienes inmuebles que se 
edifican para el cumplimiento de sus atribuciones. Para tal efecto, en 1940 se construyeron edificios 
en la 1ª, 2a, 3a, y 4a Zonas Navales, así como en los servicios navales de Isla Mujeres, Isla Margarita 
y Pichilingue.163 Otras obras de puertos que estaban en proceso en el tiempo en que el Departamento 
de la Marina Nacional inició labores, y que se concluyeron durante la gestión del General Heriberto 
Jara, fueron las construcciones de los muelles de Progreso, Tuxpan y el atracadero norte del muelle 
de Campeche; los malecones de Acapulco y Mazatlán; las reparaciones de los muelles fiscales de 
Veracruz, La Paz y Tampico; así como la terminación de obras realizadas en Punta Peñasco, Sonora.

A partir del cuarto trimestre de 1940 los astilleros, diques y varaderos quedaron bajo el exclusivo 
control de la Secretaría de Comunicaciones, la cual otorgó las concesiones respectivas, excepto en los 
casos de aquellas obras o industrias administradas por la Marina de Guerra.164 Con base en el artículo 
183 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, la ocupación de terrenos de zona federal era 
gratuita cuando se utilizaran para:

1) El establecimiento de diques, varaderos en general y toda clase de talleres dedicados a la 
construcción o reparación de embarcaciones.

2) El establecimiento de estaciones de salvamento, señales marítimas, escuelas, hospitales 
u otras consideradas de utilidad pública o para servicios conexos a las comunicaciones 
marítimas.

3) La construcción de vías generales de comunicación, obras de ornato y saneamiento, a juicio 
del Departamento de la Marina Nacional.165

162 Ídem.
163 Ibídem, pp. 34-36.
            El mosaico Aerofotográfico de Isla Margarita (donde se encuentra Puerto Cortés) fue levantado por la Fuerza Aérea estadounidense 

e integrado en 1943 por la Comisión Geográfica Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta isla ha 
sido desde hace mucho tiempo de gran interés para los Estados Unidos; en 1848 enviaron buques de guerra para levantar las 
cartas hidrográficas de los litorales mexicanos, efectuar prácticas y ejercicios de tiro en las bahías y protegerlas de actividades 
ilícitas por parte de los filibusteros. Sin la autorización correspondiente de las autoridades mexicanas, esos buques de guerra 
estadounidenses comenzaron a utilizar Bahía Magdalena temporalmente para sus maniobras y refugio. Después, en 1903, también 
llegaban al lugar buques ingleses. Para evitar más abusos, las autoridades mexicanas comenzaron a restringir gradualmente la 
llegada de buques extranjeros, solicitándoles tramitaran el permiso correspondiente para atracar en las bahías mexicanas. Ante 
las constantes insinuaciones de los EE.UU. de apoderarse de ese territorio, en 1933 el General Plutarco Elías Calles fundó la 
base naval de Puerto Cortés. El primer Comandante de la zona fue el Capitán de Corbeta Héctor Meixueiro Alexanders, quien 
permaneció a cargo hasta el 16 de febrero de 1937; lo relevó en el cargo el Capitán de Navío Ing. M.N. Roberto Gómez Maqueo. 
Véase en Ramón Alcorta Guerrero, Isla Margarita, B.J., México, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1948, pp. 32-55. 

164 DOF, 11 de octubre de 1940, t. CXXII, núm. 34, pp. 1-6.
165 DOF, miércoles 30 de octubre de 1940, t. CXXII, núm. 49, pp. 10-29.
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A mediados del mismo año, se colocó la primera piedra del edifico que albergaría la Casa del 
Marino en el puerto de Veracruz, que primeramente estuvo bajo la responsabilidad de la Secretaría 
de Marina, la cual se encargó de realizar el proyecto arquitectónico, incluyendo la clase y cantidad de 
edificios necesarios, costo probable de las obras, servicios que prestaría y requisitos para poder 
habitarlos, presupuesto para proporcionar los servicios y sistemas de administración.166 Su reglamento 
fue publicado a fines de 1943 y en él se estableció que la Casa del Marino estaba “destinada a 
proporcionar bienestar a los marinos en tierra, tratando de elevar su nivel moral e intelectual, así como 
servir de sede para sus actividades sociales, sin objetivo de lucro, y prestándoles los servicios que 
requiriesen (hospedaje, médico, asilo, recreación, cultura, caja de ahorro, guardavidas y salvamento 
de náufragos)”.167

En junio de 1941, se convocó a ingenieros, contratistas y compañías constructoras de nacionalidad 
mexicana, especializados en obras marítimas portuarias, que contaran con equipos completos de 
marina adecuados y con responsables técnicos titulados, para presentar propuestas para la construcción 
y financiamiento de diversas obras, entre ellas, una base naval y un astillero en el puerto de Veracruz, 
con capacidad para construir embarcaciones de cinco a quince mil toneladas de desplazamiento.168

En la Primera Zona Naval, situada en Veracruz, se edificó un Casino Naval y se repararon 
los alojamientos que ocupó el Primer Jefe Constitucionalista Venustiano Carranza, en el Castillo de 
San Juan de Ulúa. En 1942, se iniciaron los trabajos para la construcción de un muelle destinado 
a las unidades de la Armada Nacional; igualmente, se construyó un espacio para el alojamiento y 
reuniones de jefes y oficiales. En la Segunda Zona Naval, ubicada en Ciudad del Carmen, Campeche, 
se construyeron baños en la enfermería de esa Comandancia, se instaló un dispositivo para la captación 
de agua de lluvia, se construyó un muelle de piedra destinado al servicio de los buques de la Armada, 
se terminó la construcción de la bodega para almacenamiento de combustibles y se edificó el inmueble 
para la Comandancia. En la Tercera Zona Naval, se edificaron los alojamientos con cemento armado para 
oficiales, marinería y maestranza de la Comandancia de Zona en Puerto Cortés, Isla Margarita, Baja 
California y Guaymas. En la Cuarta Zona Naval, se prolongó 24m el muelle de combustibles de la Base 
Naval de Icacos, en Acapulco, Guerrero; se terminó la carretera militar que comunicaba la Comandancia 
de Zona con el puerto; a inicios de 1941, se construyó el Cuartel de Infantería, el alojamiento para el 
personal de la dotación de la Comandancia de Zona y se adelantaron los trabajos de construcción de 
un astillero.169

Bajo la dirección del personal de la Armada, en 1939 se inició la construcción de un dique seco 
en el puerto de Veracruz y otro en Manzanillo; sin embargo, a principios de 1940 se suspendieron 
las obras con objeto de reasignar la construcción a especialistas. Al carecer de un dique en las costas 
del Pacífico, en el que se pudieran carenar adecuadamente las unidades de la Armada, se tuvo la 
necesidad de enviarlas a los astilleros estadounidenses, sólo mientras duraban las reparaciones. Por 
otra parte, la reconstrucción y acondicionamiento del campo de Aviación Militar de Acapulco y 
Zihuatanejo en Guerrero, fue llevada a cabo en 1940; además, se localizó otro campo útil y se inició 
su acondicionamiento.

166 DOF, viernes 11 de abril de 1941, t. CXXV, núm. 36, pp. 3-4.
167 DOF, miércoles 8 de diciembre de 1943, t. CXLI, núm. 49, pp. 4-6.
168 DOF, sábado 21 de junio de 1941, t. CXXVI, núm. 35, p. 11.
169 Memoria de la Secretaría de Marina 1941, op. cit., p. 22.

El dique seco de Veracruz y su canal de acceso fueron reconstruidos con concreto en terrenos 
inmediatos al Castillo de San Juan de Ulúa; en 1940 el servicio y cuidado de los mismos estuvo bajo 
la responsabilidad de la Primera Zona Naval. Ese mismo año entraron a reparación los guardacostas 
24, 25, 26, 27 y 28, el Remolcador Alerta y los buques mercantes Grijalva, Quinta Roo y Río Grijalva; 
en 1942 se realizaron reparaciones a los guardacostas Veracruz y Mazatlán.170 También se intentó 
colocar una dársena de cemento que, al ser llevada al dique seco de San Juan de Ulúa, se hundió 
por el defectuoso manejo en su construcción; a pesar de ese desacierto, el General Heriberto Jara 
consideraba que el cemento armado era una buena opción para la construcción de embarcaciones, sólo 
que debía ser recubierto con impermeabilizantes especiales.171

Hacia 1915, cuando se abrió el Canal de Panamá, se interrumpió el uso del dique seco de Salina 
Cruz; posteriormente, este establecimiento y sus talleres anexos fueron sometidos a una reconstrucción 
total que se inició en 1939 y se concluyó al año siguiente; se le realizaron reparaciones y se le 
anexaron talleres con la finalidad de habilitarlo nuevamente para que siguiera prestando servicios; al 
reabrirlo, era apto para recibir cualquiera de las embarcaciones que tocaban los puertos del litoral del 
Pacífico, con lo que se evitó que los buques nacionales tuvieran que ser llevados al extranjero a que 
se les efectuaran reparaciones o limpieza de fondos. Cuando aún se encontraba en obras, entraron a 
reparación y carena los guardacostas 20, 22 y 29, a los cuales se les efectuaron de manera satisfactoria 
los trabajos requeridos.172

Para septiembre de 1940, estaban en el dique el Transporte Progreso y el guardacostas Acapulco, 
a los que se les realizó el cambio de la mayor parte de sus planchas de obra viva, revisión de máquinas, 
bocinas y timones, así como reparaciones generales en su obra muerta; también entraron a carena y 
reparación de cascos los buques Progreso, Acapulco, Veracruz y los guardacostas 21, 22 y 29, a los 
que se les realizó el cambio de planchas.173 En 1946, entraron al dique los cañoneros Querétaro y 
Potosí, ya que necesitaban un cambio total de tuberías de las calderas; para llevar a cabo este trabajo, 
se solicitaron obreros especializados pertenecientes al Arsenal Nacional de Veracruz.174

Para ponerlo en servicio, se inició la reconstrucción de la cuna del Varadero Nacional, ubicado 
en Guaymas, Sonora, lo cual permitió que la Armada construyera embarcaciones menores. Una vez 
terminado, se efectuaron trabajos de reparación de calderas, máquinas y electricidad a las unidades 
de superficie que se encontraban en las costas del Pacífico, entre ellas la reparación de los sistemas 
eléctricos al grupo Leonard del guardacostas G-23; en sus instalaciones se encontraban los buques 
Campechano, Acapulco y Veracruz. En 1942, con el fin de dar entrada a los guardacostas tipo G-20, 
se realizaron los acondicionamientos necesarios.175

En Pichilingue se continuó con el tendido de la vía y la construcción de la plataforma, obras 
que permitirían poner en servicio un pequeño varadero con capacidad para embarcaciones de hasta 
10 toneladas. Para asegurar la debida defensa de nuestras aguas territoriales, las unidades fueron 
provistas de rampas lanzacargas y de cargas de profundidad, por lo que se dotó de artillería antiaérea 
a los guardacostas tipo G-20. Los edificios de las oficinas, taller mecánico, almacenes y escuela del 

170 Informe del Departamento de la Marina Nacional 1939-1940, op. cit., p. 7.
171 Carlos Zapata Vela, Conversaciones con Heriberto Jara, México, Costa-Amic, 1992.
172 Ibídem, p. 9.
173 Ídem.
174 Memoria de la Secretaría de Marina 1945-1946, op. cit., p. 40.
175 Memoria de la Secretaría de Marina 1941, op. cit., p. 16.
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Astillero de Acapulco, en Guerrero, entraron en servicio en enero de 1940, lo que facilitó los trabajos 
de construcción y reparación de embarcaciones al servicio de la Marina Nacional; asimismo la escuela 
primaria auspiciada por la dependencia, en beneficio de los hijos de los trabajadores del astillero.176

Para un mejor servicio de comunicaciones marítimas, a mediados de 1941, el gobierno de la 
República hizo del conocimiento general la expropiación de la cantera y terrenos para la construcción 
de las escolleras del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz.177 En el tercer trimestre de 1946, se abrieron 
en el Astillero de Coatzacoalcos, Veracruz, cinco casas para oficinas de empleados, se construyó una 
sala de gálibos y se repararon buques de la Armada y lanchas de prácticos y de capitanías.

En cuanto a la señalización marítima, en los talleres del gabinete de faros se construyeron 
aparatos, materiales y refacciones para faros, que antes se importaban; con dicho material se instalaron 
20 fanales en diversos puntos. Otro de los trabajos al que se convocó, a mediados de 1941, fue el 
dragado del canal de entrada al puerto de Mazatlán, Sinaloa, y la prolongación del muro que limitaba 
por el Oeste con el canal. 

Por el lado del Océano Pacífico, en el puerto de Manzanillo, Colima, se construyó un muelle 
fiscal para el atraque de buques; la propuesta original de la proyección longitudinal fue de 200m de largo 
y 63m de ancho, un enrocamiento central de 20m en la corona y un atracadero periférico de concreto 
armado; para un mejor servicio se construyeron obras complementarias (bodega, oficina, cobertizo, 
departamento sanitario, casa de mampostería, almacén y mesas de concreto).178

En Ciudad del Carmen, Campeche, se realizó la ampliación del muelle con el fin de facilitar 
el atraque y aprovisionamiento a las unidades menores y mayores. A partir de 1939, se inició la 
construcción, en Isla Mujeres, Quintana Roo, de un muelle de cemento y madera para el atraque de 
los guardacostas y embarcaciones menores. En la Tercera Zona Naval, se inició la construcción de un 
muelle de piedra que, por falta de elementos, fue suspendida; por último, en la Cuarta Zona Naval se 
observó que el muelle de combustibles de la playa de Icacos tenía poco calado, por lo que se prolongó 
hasta conseguir la profundidad adecuada (24m). La conservación de los muelles existentes estuvo bajo 
responsabilidad de las zonas y dependencias en las cuales se encontraban ubicados.179

En Progreso, Yucatán, se realizaron estudios para evaluar la factibilidad de construir un muelle, 
los cuales confirmaron que era imposible dragar el suelo marino para darle una mayor profundidad de 
calado; sin embargo, con base en los cálculos del proyecto inicial, se estimó que los buques podrían 
atracar sin mayores complicaciones. La obra, única en su género, se asentó en un viaducto de 1.7 km de 
largo y una plataforma de 200 x 500m; poseedora de una singular belleza arquitectónica, representó un 
gran reto para la ingeniería de ese momento, ya que logró penetrar al mar poco más de dos kilómetros. 
Su construcción se inició en 1937, en ella se utilizó una estructura de concreto de alto desempeño y por 
mucho tiempo fue considerado uno de los muelles más largos del mundo. Su estructura fue la primera 
pieza en la que se usó acero inoxidable como refuerzo para evitar las contracciones del concreto 
en los cabezales del muelle tres. La plataforma terminó de construirse en septiembre de 1941. Al 
siguiente año, se dio inicio a la construcción de la Aduana Fiscal y se terminó en 1945, año en que fue 
inaugurada la obra marítima más importante del sureste de México.180

176 Informe del Departamento de la Marina Nacional 1939-1940, op. cit., p. 9.
177 DOF, 28 de julio de 1941, t. CXXVII, núm. 24. Los terrenos expropiados se iniciaban en un punto situado a 32m al norte del punto 

164k más 286m (kilómetro 164, más 286m) del Ferrocarril Coatzacoalcos-Salina Cruz.
178 DOF, 21 de junio de 1941, t. CXXVI, núm. 35. 
179 Informe del Departamento de la Marina Nacional 1939-1940, op. cit., pp. 34-36.
180 www.puertosyucatan.com

En su primer año de gestión, Heriberto Jara inauguró dos muelles fiscales, uno en Veracruz 
y otro en la Paz; se inició la construcción del muelle de la estación de combustibles en Laguna del 
Carmen, ubicada en Cuetzala, y las escolleras de Coatzacoalcos; y se dio inició a la construcción de un 
muelle de concreto armado y bodega en el puerto de Guaymas, Sonora, con el que se sustituiría al de 
La Ardilla, que años atrás había sufrido un devastador incendio. Otra obra que se puso en servicio en 
1941 fue el recién construido muelle de Punta Peñasco, en Sonora, también conocido como Punta de 
Piedra, debido al gran macizo de origen volcánico que se introduce en las aguas del Mar de Cortés.181 
En 1941, esta zona contaba con 187 habitantes dedicados a las actividades pesqueras y a la construcción 
del ferrocarril Sonora-Baja California, cuyo tramo Mexicali-Puerto Peñasco fue inaugurado en 1940.182

El 1º de junio de 1945, fueron inaugurados los Talleres Generales de Marina, situados en Lomas 
de Tecamachalco, Distrito Federal; en la misma zona, se empezó a construir el edificio para los 
Almacenes Generales de Marina. Al crearse los Talleres Generales, se concentró el mando en una sola 
persona, por lo que ya no hubo jefes ni maestros. En ellos se fabricaban linternas para fanales de 7º 
hasta 4º, linternas para faros de 2m de diámetro, aparatos giratorios, torres estructurales de fierro y 
torrecillas estructurales para luces de situación; se reparaban instrumentos y aparatos para el servicio 
de alumbrado marítimo, así como los automóviles de la Secretaría, se elaboraban los empaques de todos 
los artículos de consumo, herramientas y aparatos destinados a las distintas dependencias foráneas.183

El General Heriberto Jara consideró que la sede de los talleres era estratégica, ya que, al 
encontrarse la Ciudad de México equidistante entre Acapulco y Tampico, sería tomada como punto 
de abastecimiento para las instalaciones ubicadas en el Golfo y el Pacífico, con lo que se evitaría la 
construcción de talleres en aquellas zonas. Dado que el país carecía de un ferrocarril transcontinental 
para comunicar a los dos litorales, ésa fue la solución más viable de aquellos momentos; su ubicación 
obedeció a razones tácticas de distribución de instalaciones y a la necesidad de contar con una fuente 
principal de abastecimientos, medios fáciles de comunicación y afluencia de obreros especializados.184

Durante la gestión del General Heriberto Jara, las obras marítimas más destacadas fueron las 
escolleras del río Grijalva, Mazatlán y Coatzacoalcos; la escollera norte del Río Pánuco; la iniciación de 
las escolleras de Álvaro Obregón; bodegas del Malecón de Acapulco; muelle fiscal y puerto interior en 
Manzanillo; muelle de Las Ardillas en Guaymas; el malecón de Campeche; la terminación del muelle 
de Progreso; el muelle de Cozumel; la base naval de Ulúa y el muelle fiscal Núm. 2 de Veracruz; el 
dique seco de Coatzacoalcos; la reparación del rompeolas de Salina Cruz; los talleres generales y sus 
edificios anexos.185

Marina Mercante

La guerra produjo lamentables repercusiones, entre ellas, una profunda perturbación del comercio 
marítimo que afectó no sólo a los países beligerantes, sino también a los neutrales y, en general, a 

181 Memoria de la Secretaría de Marina 1941, op. cit., pp. 69-70. En el programa de obras de construcción y conservación de puertos 
y faros de 1941, se incluyen los trabajos de dragado ejecutados en los principales puertos del país, para los que se asignó un 
presupuesto de 5.5 mdp, y también incluyó la continuación o conclusión de varias obras iniciadas en años anteriores. Para las 
escolleras de Coatzacoalcos, fue otorgado un presupuesto de 522,000.00 pesos, y para el muelle de La Ardilla se asignaron 
300,000.00 pesos.

182 http://www.inafed.gob.mx
183 Memoria de la Secretaría de Marina 1944-1945, op. cit., pp. 149-150.
184 Luis González y González (compilador), op. cit., p. 306.
185 Ibídem, pp. 306, 332.
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todos los Estados del mundo. México fue uno de los que más sufrieron debido al aniquilamiento del 
intercambio comercial marítimo, ya que, sin tener una Marina de altura que pudiera sostener con sus 
propios medios el comercio de ultramar necesitaba imprescindiblemente del intercambio de productos 
transportados por navegación.

En esa época, la Marina Mercante mexicana estaba incluida en la estructura orgánica de la 
Secretaría de Marina y era considerada parte de la reserva de la Marina Militar; por ello, en caso de 
que las circunstancias así lo exigieran, sus recursos materiales y humanos debían estar a disposición 
de la Armada Nacional. Dentro de su problemática inmediata, se encontraba la necesidad de realizar 
un itinerario de comunicación intercontinental e interamericana que permitiera enlazar los puertos del 
Golfo de México, para que, una vez instalado, se estuviera en posibilidades de facilitar el tráfico de 
mercancías a las grandes líneas de navegación. Otra dificultad era la falta de vías de comunicación y 
transporte con el Sureste y Baja California, situación que provocó por mucho tiempo el aislamiento 
de dichos polos nacionales. El atraso de este rubro de la economía era notorio, por lo cual se requería 
dar un impulso importante a los servicios de navegación que prestaba, y aportar, en consecuencia, 
desarrollo a la economía nacional y aprovechamiento de los recursos marítimos nacionales.

Los puertos del Golfo de México quedaron fuera del itinerario de comunicación intercontinental 
e interamericana, lo que imposibilitó el aprovechamiento de los servicios que prestaban las grandes 
líneas de navegación a otros países del mundo y un fácil tráfico de sus mercaderías.186 Inicialmente, 
se dispuso que los capitanes de puerto y los inspectores de navegación pluvial desempeñaran también 
las funciones de jefes de la Policía Marítima y Territorial. Los capitanes y pilotos de la Marina 
Mercante nacional, así como los jefes u oficiales facultativos de la Armada Nacional, desde el grado 
de tenientes de Corbeta, estaban facultados para desempeñar el cargo de peritos dictaminadores en 
caso de accidentes marítimos y sus juicios. El personal de la Marina Mercante nacional, los miembros 
de la policía de los puertos y los pilotos de puerto se consideraban reservas de la Armada Nacional, y 
quedaron sujetos a las disposiciones de las leyes militares.187 

Con objeto de mejorar la atención de los servicios de navegación, policía marítima y pesca, en 
1941 se crearon tres Capitanías de Puerto: una en Matamoros, Tamaulipas, otra en Cazones, Veracruz, 
y la tercera en Punta Peñasco, en la Bahía Adahír, Sonora. Estas sedes dependían de las capitanías 
de puerto de Tampico, Tuxpan y Guaymas, respectivamente, las cuales no podían controlarlas 
adecuadamente por la distancia y dificultad en las comunicaciones. Posteriormente, en el Reglamento 
General de la Policía de Puertos, en el capítulo I, artículos 1 y 2, se estipuló:

ARTÍCULO 1º. Las Capitanías de Puerto, Delegaciones de Capitanías e Inspecciones de Navegación Fluvial, 
son el asiento y residencia oficial de la primera autoridad marítima del lugar, y sus titulares, que tienen el 
carácter de autoridades marítimas locales, son los Jefes de la Policía de los Puertos, y ejercerán sus funciones en 
la jurisdicción que fijen las disposiciones relativas.
ARTÍCULO 2º. Serán Delegados de los Jefes de la Policía de los Puertos los empleados a su servicio, el 
personal de la Marina Mercante de la Secretaría de Marina y los prácticos oficiales y Agentes Auxiliares, los 
celadores de resguardo marítimo, prácticos civiles en servicio, capitanes de los buques nacionales, personas que 

186 Primer Informe de Gobierno del Presidente Adolfo Ruiz Cortines, Dirección de Servicios de Investigación y Análisis, México, 2006. 
p. 20.

187 DOF, 11 de octubre de 1940, t. CXXII, núm. 34.

excepcionalmente ejerzan el pilotaje en los lugares en que no hubiere pilotos de puerto nombrados y, por último, 
las tripulaciones de los buques mercantes nacionales.188

La Dirección General de Marina Mercante tomó a su cargo, por acuerdo del Presidente de la 
República, los trabajos relacionados con la formación del Departamento de la Marina Nacional, para 
lo cual formuló los proyectos de reglamentos y presupuestos de la nueva dependencia del Ejecutivo; se 
enfocó en atender todos los asuntos relacionados con el ramo de la Marina Mercante y sus servicios 
conexos de obras marítimas y alumbrado marítimo; Armada Nacional y pesca, así como los servicios 
administrativos, jurídicos y médicos derivados de estos ramos.189

En enero de 1940, en el litoral del Océano Pacífico, el tráfico de cabotaje se vio beneficiado 
con el alta al servicio público del vapor nacional Campeche, el cual prestaba servicio junto con el 
Baja California en todos los puertos de dicho litoral y, a pesar de que las construcciones navales 
alcanzaron un costo muy alto, la Marina Mercante mexicana aumentó en 158 unidades con un total de 
22,858 toneladas brutas; pero, como por otra parte fueron dadas de baja 24 embarcaciones con 4,664 
toneladas brutas, el aumento total líquido fue de 134 embarcaciones y 18,194 toneladas brutas, hecho 
que no se había registrado en muchos años.190

Entre las nuevas embarcaciones que enarbolaron el pendón nacional, se encontraban:

Incremento de buques en la marina mercante (De septiembre de 1939 al 31 agosto de 1940)

TIPO DE UNIDAD NOMBRE TONELADAS BRUTAS

Buques-tanque

Cerro azul 5,873

Juan Casiano 6,795

Tampico 6,089

Cuauhtémoc 3,298

Embarcaciones para carga

Bertha 91

Cooperativa núm. 2 43

Delfín 81

Macuspana 42

Chalán núm. 11 81

Embarcaciones pequeñas 149 embarcaciones pequeñas 465

Total: Unidades de aumento=158 Toneladas = 22,858

Embarcaciones dadas de baja

Sinaloa 2, 178

Sonora 2, 220

+22 emb. varias 266

Total: Unidades dadas de baja = 24 Toneladas = 4,664

Aumento líquido total: 134 embarcaciones 18,194 toneladas

Elaboración propia. Fuente: Informe del Departamento de la Marina Nacional 1939-1940, p. 79. 

188 DOF, 9 de octubre de 1941, t. CXXVIII, núm.33.
189 Informe del Departamento de la Marina Nacional 1939-1940, op.cit., p. 77.
190 Ibídem, p. 8.
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Los cuatro buques-tanque que ingresaron al servicio de la Marina Mercante fueron utilizados 
para el transporte de petróleo. Por otro lado, en el último trimestre de 1941, se ordenó, mediante 
decreto presidencial, que el personal que formaba parte de la Marina Mercante nacional debía usar los 
siguientes uniformes, insignias o distintivos:

Uniformes para el personal técnico de marina, 1941

TIPO DE SERVICIO UNIFORME

Ordinario

Uniforme azul marino oscuro de paño o casimir

Uniforme blanco de dril grueso

Capote azul marino oscuro de paño

Ceremonias, actos oficiales o 

particulares

Smoking negro de paño

Smoking blanco de franela y pelerina

El uniforme utilizado iba de acuerdo con el acto, servicio o protocolo.

Elaboración propia. Fuente: Diario Oficial de la Federación, t. CXXVII, núm. 38, 15 de octubre de 1941, pp. 6-8. 

Además, se estipuló a las empresas de navegación y al personal de Marina que tenían prohibido 
alternar las prendas en cualquier forma, y no podían usar otras que no fueran las anteriormente detalladas. 
Las empresas, previa aprobación de la Secretaría de Marina, sólo podían modificar la parte del escudo 
contenida entre laureles.191

Con el fin de asegurar y otorgar garantías a los buques mercantes, el gobierno emitió un decreto 
especial el 1º de junio de 1942; su reglamento de abanderamiento y matrícula no fue publicado sino 
hasta la segunda mitad de 1946 y excluía a las unidades de superficie de la Armada de México.192 
En su sexto Informe de Gobierno, el Presidente Ávila Camacho declaró que la Marina Mercante 
había experimentado un aumento de veintitrés mil cuatrocientas toneladas brutas, lo que contribuyó 
al incremento del tráfico marítimo. 

Relación con otras dependencias de gobierno y organismos civiles

Al mismo tiempo que la Secretaría de Marina cumplía sus actividades primordiales, coordinaba 
y apoyaba proyectos con otros órganos centralizados de la Administración Pública; en 1940, el 
Estado Mayor se ocupó de recabar datos para aprovechar los recursos naturales y aquellas industrias 
aprovechables para la Marina, especialmente, para la Armada Nacional. Para ello, recibió informes de 
la Secretaría de Economía, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y de la Secretaría de la 
Defensa Nacional; además, brindó varios importantes servicios:

1) En apego a las relaciones diplomáticas, se trasladó en el cañonero Querétaro al Embajador 
Extraordinario que en representación del Presidente de México asistió a la toma de protesta 

191 DOF, 15 de octubre de 1941, t. CXXVII, núm. 38. 
192 DOF, 2 de agosto de 1946, t. CLVII, núm. 29. 

de Fulgencio Batista Zaldívar, quien, al vencer en las elecciones de 1940 a Ramón Grau, se 
convertía en el nuevo Presidente de Cuba.

2) Se prestó el servicio de traslado de reclusos de Manzanillo, Colima, a las Islas Marías, 
Nayarit, y se regresó al puerto de salida, a fin de conducir a la escolta que custodió la cuerda 
de reclusos.

3) En cooperación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, se reconstruyó y 
acondicionó, en Acapulco, un campo de Aviación Militar para el servicio de la Armada.

4) Junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, se obtuvieron informes sobre la situación 
general de las Fuerzas Armadas del país; a la par, se proporcionó el servicio de transporte 
de destacamentos y relevos de las partidas que se hallaban en Cozumel, Puerto Morelos, 
Leona Vicario, Isla Mujeres, en Quintana Roo, e Isla Guadalupe, en Baja California, así 
como apoyo al viaje de instrucción anual de la Escuela Superior de Guerra, dependiente de 
la Dirección de Educación Militar.

5) En apoyo a la Secretaría de Agricultura y Comercio, se transportaron en varias ocasiones, de 
Álvaro Obregón a Veracruz, plantas y arbustos de la dependencia; igualmente, se condujo al 
Secretario y comitiva de Acapulco a Zihuatanejo y de este puerto a Petacalco, en el estado 
de Guerrero.

6) Los guardacostas de la Armada transportaron documentación censal para llevar a cabo el 
VI Censo General de Población a varios estados de la costa del Golfo de México y personal 
del mismo servicio.

7) El Departamento Agrario solicitó el traslado de Acapulco a Petacalco, en el estado 
de Guerrero, del General Pedro Piza Martínez y de su comitiva; al regreso, también se 
embarcaron 30 agraristas e implementos de labranza.193

193 Informe del Departamento de la Marina Nacional 1939-1940, op. cit., pp. 33-34.
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Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas
Lic. Miguel Alemán Valdés

Subsecretario de Marina, Encargado del Despacho
Contralmirante Luis Schaufelberger Alatorre

Subsecretario de Marina, Encargado del Despacho 
Cap. Alberto José Pawling Dorantes

Secretario de Marina
Comodoro David Coello Ochoa

Secretario de Marina
Lic. Raúl López Sánchez

La Secretaría de Marina durante el periodo presidencial del 
licenciado Miguel Alemán Valdés (1946-1952)

El sexenio alemanista (1946-1952) se ubica en la etapa de la posguerra, en la cual se dió 
el surgimiento de un nuevo orden mundial en el que los Estados Unidos y la Unión Soviética 
conformaron sus bloques de poder (occidental-capitalista y oriental-comunista). Las diferencias en 
la forma de organización política, económica, social y militar provocaron tensiones mundiales que 
dieron lugar al inicio de la Guerra Fría.

El fin de la segunda contienda mundial trajo como consecuencia el cese del estado de guerra en 
los países americanos que se vieron involucrados. Las compañías navieras nacionales y extranjeras 
necesitaban reactivar una navegación segura en la zona del Atlántico Norte, Golfo de México y Mar 
Caribe, por lo que solicitaron al gobierno mexicano declarara el regreso de la paz para poder efectuar 
sus recorridos marítimos sin peligro. Ya no era necesario que México mantuviera el conflicto con 
Alemania, Italia y Japón, ni la vigencia de las leyes de emergencia expedidas durante ese periodo; fue 
a fines de 1950 cuando, por medio de decreto, se dio la facultad al Poder Ejecutivo para declarar, en 
el momento que lo considerara oportuno, el cese del estado de guerra con los mencionados países así 
como para dejar sin efecto las leyes citadas,194 lo que se llevó a efecto mediante decreto publicado el 
7 de julio de 1951.

Con la política de conciliación nacional, iniciada por el General Manuel Ávila Camacho, se 
abrió el camino hacia el civilismo, sobre todo cuando se determinó, en enero de 1941, la supresión 
del sector militar en las cuestiones políticas de la nación. La tendencia hacia los Presidentes civiles se 
confirmó cuando el recién transformado Partido Revolucionario Institucional (PRI) lanzó a su primer 
candidato civil a contender por la silla presidencial: Miguel Alemán Valdés. Con él comenzó la época 
del presidencialismo en el México moderno, los hombres que en adelante dirigirían el destino del país 
serían en su gran mayoría abogados. Durante su gestión, fueron terminadas varias obras iniciadas en 
los dos periodos sexenales anteriores (Cárdenas del Río y Ávila Camacho), pero que, por la magnitud 
de su construcción, requirieron más tiempo para su conclusión.

El gabinete de Miguel Alemán fue formado, en su mayor parte, por personas provenientes de 
la clase media y alta, a excepción de los titulares de las Fuerzas Armadas (Defensa y Marina), en 
donde el Ejecutivo respetó los ordenamientos militares para su designación. Durante su gestión, aplicó 
varias modificaciones en su cuadro político. De 15 Secretarios de Estado que iniciaron en el gabinete 
alemanista, sólo 60% concluyó su gestión; en las seis dependencias restantes hubo relevo en los cargos. 
Las secretarías de Estado que más movilidad tuvieron fueron Gobernación y Marina, que llegaron a 
tener hasta cuatro cambios de titular.

Para el caso específico de nuestra dependencia, fueron nombrados dos Subsecretarios de Marina, 
encargados de Despacho, y dos Secretarios de Marina. Al primero que se eligió como Subsecretario de 
Marina, Encargado de Despacho, fue al Contralmirante CG. Luis Schaufelberger Alatorre, nombrado 
al inicio del sexenio y relevado del cargo 21 meses después (del 1º de diciembre de 1946 al 30 de 

194 DOF, 30 de diciembre de 1950, t. CLXXXIII, núm. 50.
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septiembre de 1948).195 El segundo titular designado para dirigir los asuntos marítimos nacionales 
fue el Comodoro CG. David Coello Ochoa y, a diferencia de su antecesor, a él sí le fue otorgado el 
nombramiento de Secretario; su gestión abarcó un año (del 1º de octubre de 1948 al 20 de octubre de 
1949).196 En la segunda mitad del sexenio, el Ejecutivo Federal decidió relevar por tercera ocasión al 
titular de la dependencia, sólo que en esa ocasión nombró a un Capitán de Altura, experto en Marina 
Mercante y también ingeniero civil, Alberto José Pawling Dorantes, quien se desempeñó por dos años 
como Subsecretario de Marina, Encargado de Despacho (del 21 de octubre de 1949 al 7 de febrero 
de 1952).197 A menos de un año de que concluyera el sexenio y para continuar con la línea civil, fue 
designado un cuarto titular de Marina, el licenciado Raúl López Sánchez (del 7 de febrero al 30 de 
noviembre de 1952), único Secretario civil que ha tenido la dependencia.198

A pocos meses de haber iniciado su sexenio, el Presidente de la República, Miguel Alemán 
Valdés, recibió un comunicado no muy alentador sobre el estado en que se encontraba la Armada de 
México; era un escrito fechado el 30 de mayo de 1947 por el Capitán de Fragata CG. Álvaro Sandoval 
Paullada, en el que exponía la imperiosa necesidad de reparar en forma definitiva los barcos de la 
institución y las obras portuarias nacionales, realidad que expresó así:

195 El Contralmirante CG. Luis Schaufelberger Alatorre nació en la ciudad de Puebla, Puebla, el 15 de octubre de 1890. Sus padres 
fueron el señor Teófilo Schaufelberger, originario de Suiza (nacionalizado mexicano en 1906) y la señora Ángela Alatorre de 
Schaufelberger. En 1923, contrajo matrimonio con Leonor Santibañez y Todz, de cuyo enlace nacieron tres descendientes: dos 
mujeres (Yolanda y Olga) y un varón (Luis, quien en su juventud decidió también ingresar a la Armada Nacional en donde alcanzó 
el grado de Almirante). Causó alta como cadete en septiembre de 1907. Sus ascensos fueron obtenidos por riguroso escalafón 
y alcanzó el grado de Contralmirante. Combatió a la rebelión delahuertista en 1929. Su lealtad al mando le hizo merecedor a 
ser nombrado Subjefe del Departamento de Marina. A fines de 1929, en el Juzgado 2° Militar, se formó una causa en contra 
del Comodoro Hiram Hernández y demás copartícipes de la rebelión, conocida como Proceso de los Comodoros, en el que 
Schaufelberger, junto con otros oficiales superiores, participó como declarante. En diciembre de 1946, por acuerdo presidencial, 
se le designó como Subsecretario de Marina, Encargado del Despacho, cargo que desempeñó durante la tercera parte del 
periodo presidencial de Miguel Alemán Valdés. Su gestión comprendió del 1º de diciembre de 1946 al 30 de septiembre de 1948. 
El 16 de enero de 1958, solicitó su retiro voluntario, desafortunadamente falleció a menos de un mes de su salida; sus restos 
fueron sepultados en el Panteón Americano de la Ciudad de México.

196 El Comodoro CG. David Coello Ochoa nació el 14 de julio de 1885 en Alvarado, Veracruz; sus progenitores fueron Brígido Coello 
y Teodora Ochoa. Con 14 años cumplidos, ingresó a la Escuela Naval Militar y causó alta en la institución armada en abril de 
1900. Sometido al escalafón reglamentario, alcanzó el grado de Comodoro. Estuvo a bordo de los siguientes buques: cañonero 
transporte Veracruz, cañonero Morelos, Corbeta Escuela Yucatán, Corbeta Escuela Zaragoza y cañonero General Guerrero. Por 
acuerdo presidencial, en octubre de 1948 sustituyó al Contralmirante Luis Schaulfelberger, por lo que causó baja como Oficial 
Mayor y alta como Secretario de Marina. Sus principales colaboradores fueron el ingeniero Alberto J. Pawling y el Capitán de 
Navío Cuauhtémoc Pérez Zavala, Subsecretario y Oficial Mayor, respectivamente.

197 De los pocos datos que se tienen sobre el Capitán de Altura e ingeniero Alberto José Pawling Dorantes, se sabe que nació el 
25 de julio de 1887 en Campeche, Campeche, y murió el 26 de noviembre de 1955. Algunos de sus estudios los realizó en la 
Escuela Naval de Veracruz. Fue uno de los protagonistas principales del cumplimiento de los preceptos incluidos en el Artículo 
32 Constitucional de 1917, en donde se marcaba que para pertenecer a la Marina Nacional de Guerra se debía ser mexicano por 
nacimiento. En el puerto de Veracruz, el 1º de junio de 1917, recibió del Capitán de Altura Juan de Dios Bonilla la comandancia 
del vapor mercante Tehuantepec. Sobre su carrera de marino, destaca que de 1922 a 1923 fue Capitán de Puerto en Veracruz y 
después, Director General del Departamento de Marina; en 1930 fue designado Oficial Mayor interino; posteriormente fue Director 
de Puertos y Marina, y Director de los Henequeneros de Yucatán. Del 21 de octubre de 1949 al 7 de febrero de 1952, fungió como 
Subsecretario de Marina, Encargado de Despacho. El Capitán Pawling era considerado un experto en los problemas de Marina 
Mercante en México; fue autor de varios libros sobre construcción naval en puertos; además, realizó numerosos proyectos para 
mejorar el sistema portuario mexicano. Tuvo un hijo de nombre Alberto José Pawling Salazar, quien trabajó como técnico en el 
Departamento de Estudios Económicos del Banco de México en 1961.

198 El licenciado Raúl López Sánchez nació el 28 de diciembre de 1904 en Torreón, Coahuila. Sus padres fueron el General Mariano 
López Ortiz y María de los Ángeles Sánchez de López. Al ingresar en la Escuela Nacional Preparatoria, conoció a Miguel Alemán, 
con quien entabló una buena relación de amistad. En 1928, se graduó como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Ejerció la abogacía en un despacho jurídico especializado en Derecho Laboral y que abrió en sociedad 
con varios de sus compañeros, entre ellos, su amigo Alemán Valdés. También ocupó diversos cargos dentro de la Administración 
Pública Federal y Estatal, así como puestos de elección popular, entre los que destaca la gubernatura de Baja California en 
1942. Del 7 de febrero al 30 de noviembre de 1952, desempeñó la titularidad de la Secretaría de Marina; durante esos meses, 
inspeccionó personalmente las obras portuarias que se estaban llevando a cabo y los contratos aprobados. Durante su gestión, 
se realizaron trabajos de modernización en el edificio de la Secretaría de Marina e inauguró, el 11 de noviembre de 1952, las 
instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar en Antón Lizardo, Veracruz. Los últimos años de su vida los dedico a su despacho 
particular y murió a los 52 años por problemas cardiovasculares, en la Ciudad de México.

El único deseo de seguir sirviendo con toda lealtad al Señor Presidente de la República, me anima para insistir 
sobre lo expresado recientemente en memorándum que trata sobre las reparaciones que deben efectuarse a los 
Guardacostas tipo “20”. Estos barcos se encuentran en condiciones que requieren reparación inmediata.
El Dique de Salina Cruz y los elementos con que cuenta no son suficientes para atender a tales reparaciones, 
ya que al mismo tiempo debe dedicarlas a los Cañoneros Querétaro y Potosí, Transporte Progreso, Auxiliares 
Mazatlán, Veracruz, Acapulco, Halcón y La Paz, así como a los Petroleros que hacen su servicio en la costa del 
Pacífico y los mercantes nacionales y extranjeros que también se encuentran en esa costa. Prueba de ello es que 
la Secretaría de Marina manifestó que ya tomaba providencias en cuanto a las mencionadas reparaciones de los 
guardacostas. De esto hace dos meses, y a la fecha no se ha echado mano al primero ni se ha tratado sobre el 
traslado de los motores que se les va a montar.
También por los datos que a continuación se expresan, puede apreciarse que el dique no tiene la capacidad de 
reparación para solventar el trabajo que en estos momentos está pendiente:
Cañonero Querétaro.- Fuera de servicio desde hace 24 meses y en espera de que se le repare.
Cañonero Potosí.- Fuera de servicio y en espera de reparación desde el mes de septiembre de 1946.
Transporte Progreso.- Fuera de servicio desde el año de 1943.
Auxiliar Mazatlán.- Fuera de servicio desde hace cuatro meses.
GC-20.- Fuera de servicio en Manzanillo, Colima, esperando esté en condiciones para trasladarse a Salina Cruz 
y continuar su reparación.
GC-23.- Fuera de servicio desde hace dos meses.
Auxiliar Acapulco.- Navegando en malas condiciones de casco y calderas.
Auxiliar Veracruz.- Navegando en malas condiciones.
GC-21.- En estos momentos se encuentra terminando una comisión para ir a Salina Cruz y quedar fuera de 
servicio para su reparación.
Auxiliar La Paz.- Fuera de servicio y esperando reparación.
En estas condiciones, si se diese un plazo de dos años, por ejemplo, para efectuar la reparación formal de los 
guardacostas tipo 20 como lo propuso el Estado Mayor, se tiene la seguridad de que al finalizar el término 
de aquel no se contaría ni con los dos primeros. Como se ve, no se pretende injustificadamente desistir de 
los servicios de un dique, propiedad de la nación, para utilizar uno del extranjero que a primera vista parece 
antieconómico, y podría juzgarse como antipatriótico si no se conocen los antecedentes. Se trata de un caso 
único, caso que se presenta periódicamente, como sucedió en el año de 1931, se repitió en 1943 y vuelve a tenerse 
actualmente. Por el descuido en que se han tenido a los buques de la Armada, estos van sufriendo deterioro y 
solamente a base de economía mal entendida se les van haciendo reparaciones sencillas, hasta que llega un 
momento en que en su totalidad las unidades se encuentran en un estado lamentable, que, solamente el esfuerzo, 
lealtad y espíritu de sacrificio de los tripulantes hacen que presten servicio.199

Como se puede observar, la mayor parte de los buques estaba en condiciones precarias; sólo habían 
transcurrido algunos meses de que el ramo marítimo recibió gran impulso por parte del gobierno, y 
ese esfuerzo se estaba esfumando; razones hay muchas, pero quizás la esencial era nuevamente la 
escasez de recursos para seguir sosteniendo el desarrollo del ramo.

199 Luis González y González (compilador), anexos/Álvaro Sandoval Paullada, op. cit., pp. 269-270.
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Creación de la Legión de Honor Mexicana

Con la finalidad de honrar y enaltecer en vida a quienes defendieron a la República Mexicana 
contra agresiones extranjeras, fueron precursores de la Revolución o eran considerados veteranos de 
la Revolución, en febrero de 1949 se creó por decreto presidencial la Legión de Honor Mexicana; en 
ella ingresaban aquellos miembros de las Fuerzas Armadas de México que cubrieran los requisitos 
marcados en el decreto.200

En su parte administrativa, la Legión dependía del Secretario de la Defensa Nacional a través de 
su Estado Mayor; su primer Comandante fue el General de División Cándido Aguilar Vargas y su Jefe 
Supremo fue el entonces Presidente de la República Miguel Alemán Valdés. Las oficinas se ubicaron 
en la colonia Lomas de Sotelo, Distrito Federal, en el segundo piso de la actual sede de la Secretaría de 
la Defensa Nacional; posteriormente, en 1968, se trasladaron al pabellón Venustiano Carranza.201 En el 
artículo 5º del mencionado decreto, se especificó que los militares que hayan luchado para repeler las 
agresiones extranjeras en la Segunda Invasión Norteamericana al Puerto de Veracruz, en 1914, y en la 
de las potencias del Eje, contra las que participaron los integrantes de la Fuerza Aérea Expedicionaria 
Mexicana, serían considerados defensores de la República. La condecoración recibió el nombre de 
Roseta y consistió en una medalla que podía usarse como distintivo en traje civil.202

Creación de las condecoraciones de Operaciones Navales de Guerra 1942-1945, Primera y 
Segunda Clase

En 1949, el Estado Mayor Naval realizó los estudios para otorgar al personal correspondiente la 
condecoración denominada Operaciones Navales de Guerra 1942-1945. Hacia marzo del mismo año, 
el Presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, decretó la creación de dos condecoraciones 
específicas para el personal de la Armada de México y Marina Mercante: Operaciones Navales de 
Guerra 1942-1945: Primera y Segunda Clases, las cuales tenían el propósito de estimular y reconocer 
al personal que había hecho frente en las diferentes operaciones navales y aéreas durante la Segunda 
Guerra Mundial. La Primera Clase fue otorgada a los supervivientes o fallecidos que, cumpliendo 
con su deber, estuvieron en acción de guerra; con la salvedad de que la concedida a éstos últimos 
fue entregada a los deudos que estuviesen recibiendo, conforme a la Ley establecida, la pensión 
correspondiente. La Segunda Clase fue otorgada al personal que prestó servicios de convoy, patrulla, 

200 Requisitos para ingresar a la Legión de Honor: 1) Ser miembro de las Fuerzas Armadas de México; 2) Haber prestado servicios en 
el activo de las mismas; 3) Encontrarse comprendido dentro de las disposiciones del artículo 35 de esta Ley; 4) Tener reconocida 
personalidad como Defensor de la República, Precursor de la Revolución o Veterano de la Revolución. Los Defensores de la 
República eran los militares que hubieran luchado para repeler las siguientes agresiones extranjeras: a) En la segunda invasión 
norteamericana al Puerto de Veracruz, en 1914, y b) En la de las potencias del Eje, contra las que participaron los integrantes de la 
Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Véase en Diario Oficial de la Federación, 8 de febrero de 1949, t. CLXXII, núm.31. pp. 6-8.

201 Órganos y dependencias administrativas que integraron a la Legión de Honor Mexicana: Comandancia General; Segunda 
Comandancia; Comisión Ejecutiva; Consejo de Honor; Jefatura de Organización y Administración; Ayudantía General; Sección 
Especial; Sección Administrativa; Asesoría Jurídica; Personal Militar del Activo y Grupos de Legionarios residentes en la República.

202 DOF, 8 de febrero de 1949, t. CLXXII, núm. 31. pp. 6-8. Sus principales características fueron incluidas en el artículo segundo del 
decreto y fueron las siguientes: 50mm de diámetro, con un círculo en forma de greca azteca en fondo azul turquesa de 7mm de 
ancho; otro círculo de menor diámetro en color rojo de 5mm de ancho, con la leyenda “Legión de Honor” en la parte superior, una 
rama de laurel entrelazada en la parte inferior, y un círculo central de 17mm de diámetro con el busto de Cuauhtémoc, en metal 
realzado sobre fondo de azul turquesa. Del círculo rojo intermedio arrancaban cuatro brazos en color rojo semejantes a la Cruz de 
Malta que remataba con adornos dorados con motivos aztecas, con excepción del superior que remataba con el Escudo Nacional 
en metal dorado de 20mm. Del mismo círculo rojo arrancaban, entre los anteriores, cuatro figuras en forma de triángulo, doradas, 
de la misma dimensión. La medalla pendía de un listón de 32mm de ancho, con fondo azul turquesa y las orillas doradas.

El Lic. Miguel Alemán, Presidente de México, ante el H. Congreso de la Unión.
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vigilancia o que había desempeñado diversas comisiones en el mar y que no estuvieron presentes en 
acción de guerra, pero sí en conexión con dichas operaciones.203

La condecoración Operaciones Navales de Guerra 1942-1945, Primera Clase, le fue otorgada al 
Ingeniero Mecánico Naval Ricardo Gallardo Figueroa por haber salvado heroicamente a cinco de sus 
compañeros cuando fue hundido el buque petrolero Potrero del Llano en 1942, durante la Segunda 
Guerra Mundial. En el último trimestre de 1949, se emitió aviso al personal de la Marina Mercante 
nacional para que mandaran los comprobantes legales que les dieran derecho a las condecoraciones de 
la Legión de Honor Mexicana, Operaciones Navales de Guerra 1942-1945: Primera y Segunda Clase. 
Las autoridades de la Secretaría de Marina convocaron a todos aquellos que tuvieran derecho a una u 
otra de dichas distinciones o a sus deudos, con excepción de los supervivientes de los buques torpedeados 
de quienes se tenía relación exacta; los comprobantes se debían remitir a la Dirección General de 
Marina Mercante y consistían en la presentación de un certificado expedido por los capitanes de los 
buques en que habían servido, o de los armadores cuando se trataba de capitanes, en que se hiciera 
constar el nombre del buque y periodo en que hubieran prestado los servicios a comprobar y litoral en 
que hubieran navegado, debiendo ir certificados por los capitanes de puerto respectivos. Los deudos 
debían remitir, además, comprobantes legales de su parentesco con los desaparecidos.204 A fines de 
1950, se hizo entrega de las mismas al personal de la Armada y Marina Mercante nacionales; las 
condecoraciones se dividieron en: Operaciones Navales de Guerra 1942-1945 de Primera y Segunda 
Clase, Perseverancia en sus diferentes clases, Mérito Docente Naval y Mérito Especial.

También, en honor a los héroes nacionales que defendieron nuestra soberanía durante la Segunda 
Intervención Norteamericana, se emitió en 1949, un decreto que dispuso se inscribiera con letras de 
oro, en los muros del salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la 
leyenda: A los defensores de Veracruz en 1914.205

Desarrollo de las actividades sustantivas y complementarias de la Secretaría de Marina de 
1946 a 1952

En el sexenio del licenciado Miguel Alemán Valdés las actividades del sector público en general 
tuvieron un descenso en sus avances, la Secretaría de Marina no fue la excepción. A diferencia 
del anterior mandato, los asuntos relacionados con la Marina Nacional dejaron de ser prioritarios 
y, aunque algunos proyectos fueron concluidos durante esa gestión, los resultados no alcanzaron la 
trascendencia de sus más recientes predecesores. A continuación se desglosan algunas de las acciones 
más significativas del periodo.

Reorganización de la estructura orgánica

Durante 1947, se creó la Jefatura de Departamento del Personal, la cual dependía de la Oficialía 
Mayor y controlaba la información de todos los recursos humanos que laboraban en la institución: 
personal civil y militar, servicio médico técnico, administrativo y servidumbre. Por otra parte, y con 
el fin de tener un control más efectivo en la adquisición de medicamentos, dentro de la estructura del 
203 DOF, 31 de marzo de 1949, t. CLXXIII, núm. 27. 
204 DOF, 19 de octubre de 1949, t. CLXXVI, núm. 40.
205 DOF, 19 de enero de 1949, t. CLXXII, núm.15. 

Departamento Médico se crearon las secciones de Medicina y la del Archivo de Historias Clínicas. Ese 
mismo año, por decreto presidencial del 13 de enero, se creó la Comisión Técnica Consultiva, la cual 
se encargó de dictar normas y modalidades para la pesca moderna, formulando nuevas disposiciones 
legislativas para aumentar la explotación de la industria pesquera.206

La Comisión Inspectora General de Marina era auxiliar directa del Secretario, su principal 
misión consistía en detectar, mediante inspecciones, las deficiencias o desvíos de las diversas áreas 
de la dependencia y, dentro de sus atribuciones, resolver y ordenar la solución. Para descentralizar sus 
funciones, fue creada en 1947 la Comisión Inspectora del Golfo, la cual fue ubicada en el puerto de 
Veracruz; la conformaron el Contralmirante IMN. Roberto Gómez Maqueo, el Capitán de Corbeta 
IMN. Rafael Moreno Reyes, el Teniente de Fragata IMN. Adolfo Torres May, el Capitán de Corbeta 
CG. Alfredo Márquez Ricaño y el Teniente de Navío CG. Arturo Rosas Valle.207 Con el fin de que se 
estudiara la situación del tráfico marítimo, diques y astilleros, construcción naval, puertos y examinar 
la legislación marítima vigente, el 26 de junio de 1947 se creó la Comisión de la Marina Mercante 
Mexicana, la cual fue presidida por un delegado del Ejecutivo y se integró por representantes de las 
Secretarías de Hacienda, Economía, Comunicaciones, Trabajo y Marina.208

En 1949 se dio una nueva organización a la Armada de México, ordenando fueran suprimidos los 
servicios navales que se ubicaban en Tampico, Guaymas, Isla Mujeres y Manzanillo; para contrarrestar 
dicha acción, se crearon cuatro zonas navales con asiento en los mismos puertos. En agosto de ese 
año, se limitó la jurisdicción de las zonas navales en ocho regiones marítimas, cuatro en las costas 
del Golfo de México y Mar Caribe y cuatro en las costas del Océano Pacífico, denominadas Zonas 
Navales, con ordinales nones para las del Golfo de México y Mar Caribe y ordinales pares para las del 
Océano Pacífico.209

Asiento de las Zonas Navales en 1949

REGIONES 

MARÍTIMAS
Zona Naval Sede

GOLFO DE MÉXICO

Primera Tampico, Tamaulipas

Tercera Veracruz, Veracruz

Quinta Ciudad del Carmen, Campeche

Séptima Isla Mujeres, Quintana Roo

OCÉANO PACÍFICO

Segunda Isla Margarita, Baja California

Cuarta Guaymas, Sonora

Sexta Manzanillo, Colima

Octava Acapulco, Guerrero

Elaboración propia. Fuente: Diario Oficial de la Federación, México, t. CLXXV, núm. 45, 22 de agosto de 1949, p.6.

206 SEMAR, Memoria de la Secretaría de Marina, presentada por el C. Subsecretario, Encargado del Despacho, Contralmirante Luis 
Schaufelberger, diciembre de 1946-diciembre de 1947, México, pp. 13, 169.

207 Memoria de la Secretaría de Marina 1946-1947, op. cit., p. 30.
208 Luis González y González (compilador), op. cit., pp. 375-377.
209 DOF, 22 de agosto de 1949, t. CLXXV, núm. 45.
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Otra área de nueva creación fue la Comisión Organizadora de Archivos, la cual dependía de la 
Dirección General de Cuenta y Administración, constituida el 31 de enero de 1950.210

Estado Mayor Naval

La Jefatura del Estado Mayor Naval tuvo a su cargo todas las operaciones de carácter naval, 
los planes de vigilancia de pesca, el aprovisionamiento de faros y el de comunicaciones y transportes 
prestados a otras secretarías de Estado; en general, este órgano hacía todos los esfuerzos posibles 
por mantener y mejorar los servicios encomendados a la Armada de México. En 1948, presentó un 
estudio a la superioridad, en el que hacía notar la necesidad de que, aunque con carácter de provisional 
y en tanto se hacían las modificaciones a la Ley Orgánica de la Armada de México, se creara el 
Departamento de Justicia Naval, el cual debía estar adscrito a los servicios de la Dirección General 
de la Armada; dicha solicitud fue tomada en cuenta e incluida en la reforma a la Ley Orgánica de la 
Armada de México en 1952.

Legislación naval y asuntos jurídicos

El Estado Mayor Naval, a través de su Sección de Organización, elaboró una nueva Ley Orgánica 
de la Armada de México, la cual fue sometida a la consideración del Presidente de la República.211 
Ocho años después de haber sido decretada la anterior ordenanza de la Institución y acercandose el fin 
del sexenio alemanista, fue expedida una nueva Ley Orgánica de la Armada de México, la cual fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1952. Con la creación de la Escuela 
Superior de Guerra, el Estado Mayor formuló su reglamento, así como el Reglamento de Infantería 
Naval. Otro estatuto que se publicó fue el Reglamento para el Servicio de los Almacenes e Inventarios 
de la Secretaría de Marina, los cuales estaban bajo las órdenes del Director General de Cuenta y 
Administración.212

En cuanto a la regulación del sector mercante, el 2 de agosto de 1946 fue promulgado el nuevo 
reglamento para el abanderamiento y matrícula de los buques mercantes nacionales y estaba por 
publicarse el tomo de la codificación marítima. A inicios del siguiente año, el Reglamento de la Ley de 
Secretarías y Departamentos de Estado fue modificado; su artículo 5º establecía que a la Secretaría 
de Marina le correspondía ejercer la soberanía nacional en aguas territoriales y vigilar las costas, para 
lo cual debía organizar y manejar la Policía Marítima; igualmente, debía intervenir en todas las obras 
relacionadas con puertos y faros, asi como en la conservación y organización de la Marina Mercante.213

A lo largo del sexenio alemanista, el Reglamento de Uniformes, Divisas y Distintivos para la 
Armada de México fue sometido a diversas modificaciones o adiciones, las cuales se realizaron en las 
siguientes fechas: 10 de noviembre de 1949, 19 de enero de 1950, 23 de marzo de 1950 y 10 de mayo 
de 1950. En lo que se refiere a la modificación del artículo 7º, publicada el 10 de mayo de 1950, se 
estipuló que:

210 SEMAR, Memoria de la Secretaría de Marina, presentada por el C. Secretario del Ramo, Comodoro David Coello Ochoa, enero 
de 1948-agosto de 1949, México, p. 39.

211 Memoria de la Secretaría de Marina 1948-1949, op. cit., p. 40.
212 DOF, 26 de septiembre de 1950, t. CLXXXIII, núm. 21
213 DOF, 2 de enero de 1947, t. CLX, núm. 1.

Los Oficiales Superiores, Jefes y Oficiales usarán el uniforme correspondiente durante las horas que permanezcan 
a bordo de las unidades y en las oficinas de las dependencias en tierra, pudiendo usar fuera de ellas y cuando se 
encuentren francos, el traje civil. Las clases y marinería usarán permanentemente el uniforme que corresponda, 
y en ningún caso el traje de civil, mientras presten sus servicios a la Armada de México.214

En las postrimerías del sexenio, fue reformada la Ley Orgánica de la Armada de México, en 
cuyo capítulo IV se asentó que los servicios de la Comandancia General de la Armada, para satisfacer 
las necesidades logísticas, administrativas y sociales de la institución, serían los siguientes:

1) Dirección de Servicios
2) Ayudantía General de la Armada
3) Departamento de Armamentos
4) Departamento de Personal
5) Departamento de Material
6) Departamento de Intendencia y Abastecimientos
7) Departamento de Transportes
8) Departamento de Aeronáutica Naval
9) Departamento de Comunicaciones Navales
10) Departamento de Sanidad Naval
11) Departamento de Estadística y Archivo
12) Departamento de Infantería de Marina
13) Departamento de Justicia Naval y Pensiones
14) Departamento de Servicio Social215

Operaciones navales 

Las principales misiones realizadas por los buques de la Armada de México se circunscribieron 
a la vigilancia de costas y de pesca; al transporte de víveres, carga en general, personal militar y civil; 
al aprovisionamiento y comunicación de faros; así como al auxilio a embarcaciones en peligro. Al 
respecto, resaltaron las siguientes actividades:

1) En septiembre de 1946, el GC-25 detuvo en Ciudad del Carmen a buques pesqueros 
estadounidenses.

2) El cañonero Guanajuato apresó a los barcos Jeanne V, de 50 toneladas; Veracruz, de 51 
toneladas; Siracusa, de 27 toneladas; Texas Clipper, de 59 toneladas; y Neptune, todos ellos 
dedicados a la pesca en aguas nacionales sin cubrir los requisitos legales.

3) Por igual motivo, el transporte Durango capturó en aguas nacionales a los buques viveros 
cubanos Raúl y J. Manuel, y los puso a disposición de la Capitanía de Puerto en Progreso, 
Yucatán.

214 DOF, 10 de mayo de 1950, t. CLXXX, núm. 7
215 DOF, 8 de enero de 1952, t. CXC, núm. 6.
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4) El buque patrulla Halcón apresó a los pesqueros Dos Hermanos y Dauntless, por infracciones 
a la Ley de Pesca, y el G-26 cooperó al salvamento del pesquero nacional Río Viejo.

5) La Primera Zona Naval, con sede en Tampico, tuvo que rendir informe sobre el hundimiento 
de un buque de cemento.216

Cerca del Puerto de Acapulco, Guerrero, se efectuaron en los dos últimos meses de 1950 
maniobras navales, las cuales se dividieron en tres fases:

1) Maniobras aisladas de flotillas (táctica naval).
2) Ejercicios de tiro por unidades (táctica y artillería naval).
3) Ejercicios combinados de maniobras tácticas, ejercicios de artillería y lanzamiento de cargas 

de profundidad. Al concluirlas, se pasó a las maniobras de conjunto, que consistieron en la 
planeación de un tema y su resolución.217 

Por otro lado, se giró circular a todas las dependencias y buques que se encontraban en el 
Pacífico, en la que se ordenó que todas las unidades que navegaran entre Manzanillo y Mazatlán y en 
la zona Ensenada-Banderas inspeccionaran las embarcaciones pesqueras que navegaran por su zona 
para comprobar la nacionalidad de sus tripulantes.218

Adquisición, reparación y construcción naval 

Durante este periodo, se desarrollaron trabajos de reparación y construcción naval en los 
diferentes astilleros de Marina ubicados en Tampico, Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, Acapulco 
y en el dique seco de Salina Cruz. En el Astillero de Tambuco, con sede en Acapulco, Guerrero, se 
construyeron los buques remolcador Uno, Dos y Tres, así como el buque contraincendios Uno. En el de 
Icacos se construyó el casco del buque Guerrero, de setecientas cincuenta toneladas de desplazamiento. 
En el Astillero de Coatzacoalcos, Veracruz, se construyeron los buques guardafaros, Dos y Tres, de 
ochenta y cinco toneladas de desplazamiento cada uno; ahí mismo fue reparado el remolcador Chairel. 
En el periodo 1946-1947, se inició la construcción del astillero de Ciudad del Carmen, Campeche. En 
el mismo periodo, se efectuaron reparaciones a 15 embarcaciones particulares, en el dique seco de 
Salina Cruz de lo cual se obtuvo un ingreso de $262,952.15.219

Para aumentar el número de unidades navales destinadas a la vigilancia de los litorales nacionales 
y protección de los recursos pesqueros, así como para el auxilio de la Marina Mercante, por medio de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de México adquirió en los Estados Unidos, cinco 
guardacostas de novecientas toneladas de desplazamiento cada uno y cuatro fragatas de mil doscientas 
toneladas, aunque estas últimas requirieron de algunas reparaciones para su buen funcionamiento; 
además de algunos aviones para uso exclusivo de la Armada de México.220

216 Memoria de la Secretaría de Marina 1946-1947, op. cit., p. 58.
217 SEMAR, Memoria de la Secretaría de Marina, presentada por el C. Subsecretario, Encargado del Despacho, Ing. Alberto J. 

Pawling, de septiembre de 1950 a agosto de 1951, México, p. 11.
218 Memoria de la Secretaría de Marina 1946-1947, op. cit., p. 38. 
219 Ibídem, pp. 111-116, 120.
220 Luis González y González (compilador), op. cit. p. 377.

En febrero de 1947, se adquirieron cuatro fragatas transporte de 2,100 toneladas, y al siguiente 
año, la Sección de Organización dio a conocer a todas las unidades y dependencias de la Armada de 
México los nombres con que se designaron dichos buques: California, Papaloapan, Usumacinta y 
Tehuantepec. En Estados Unidos se compraron cinco corbetas de 600 toneladas de desplazamiento      
y artilladas con una pieza de 3” de calibre, a las cuales se nombró Pedro Sainz de Baranda C-1, Blas 
Godínez C-2, Tomás Marín C-3, David Porter C-4 y Virgilio Uribe C-5.

El Estado Mayor Naval, a través de su Sección de Organización, ordenó en 1948 la entrega 
del buque auxiliar La Paz ─que se encontraba tripulado por personal de la Armada de México─ al 
gobierno del territorio Sur de Baja California, al que originalmente pertenecía. Igualmente, ordenó 
la baja del buque auxiliar Cozumel, que efectuaba servicios en el Golfo de México, en virtud de 
haberse perdido en la Barra de Alvarado; lo mismo dispuso para el guardacostas auxiliar Mazatlán, el 
transporte Progreso y el remolcador Sábalo.221

Unidades de la Armada en 1949

TIPO NOMBRE TIPO NOMBRE

Fragatas

Tehuantepec

Papaloapan

California

Usumacinta

Cañoneros

Guanajuato

Querétaro

Potosí

Guardacostas

David Porter, Virgilio Uribe, 

Sainz de Baranda, Blas Godínez, 

Tomas Marín, Veracruz, Acapulco, 

Orizaba, GC-20, GC-21, GC-22, 

GC-23, GC-25, GC-26, GC-27, 

GC-28 y GC-29

Remolcador

Río Blanco

Alerta

Nicolao

Transporte Durango Buque patrulla Halcón

Guardacostas auxiliar Acapulco Draga Tuxpan

Elaboración propia. Fuente: Memoria de la Secretaría de Marina, 1949-1950, p.138.

Educación Naval

Mediante acuerdo presidencial, se suprimió la Carrera Única, por lo cual fue reformulado 
el Reglamento de las Escuelas Navales y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
octubre de 1947. En las Escuelas Navales del Golfo, Pacífico, Maestranza y Marinería, Aviación Naval 
y Comunicaciones Navales, se aplicaron exámenes y se realizaron las prácticas correspondientes. 
Igualmente, se aprobaron nuevos planes de estudio para las Escuelas Náuticas de Veracruz y Tampico. 

221 Memoria de la Secretaría de Marina 1948-1949, op. cit., p. 35. 
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El 1° de julio de 1947, se celebró el cincuentenario de la fundación de la Escuela Naval del Golfo, la 
cual fue incorporada el 1º de enero de 1948 a la Escuela Naval del Pacífico.222

La Presidencia de la República formuló diversos acuerdos para que tres oficiales de la Armada 
de México cursaran la especialización en Ingeniería Naval Mecánica, en Ingeniería Naval Eléctrica 
y tomaran el Curso General de Material de Artillería en General en los Estados Unidos. El 16 de 
junio de 1947, se designó al Cadete Oswaldo Fourzán Márquez para que fuera a los Estados Unidos 
a continuar sus estudios en la Academia Naval de Annapolis, Maryland; posteriormente alcanzó el 
grado de Almirante.223

Con la colaboración de la Sección de Educación, el Estado Mayor Naval elaboró en 1948 el 
Reglamento de la Escuela Naval de la Armada de México, mismo que fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación en agosto del siguiente año; en él se especificó que la Escuela Naval era un 
centro educativo militar en el que se impartían estudios profesionales para la formación de oficiales 
en las carreras de Cuerpo General e Ingeniero Mecánico Naval, destinados a servir en la Armada 
de México; dependería directamente de la Dirección General de la Armada y, en caso de que por 
cualquier circunstancia no pudieran recibirse sus órdenes, pasaría a depender del Comandante de la 
Zona Naval de su jurisdicción.224

En honor a las hazañas de sus alumnos en la defensa de la patria, el 13 de septiembre de 1847 
y el 21 de abril de 1914, desde mediados de 1947 se solicitó ante la Cámara de Diputados que tanto 
el Colegio Militar como la Escuela Naval de Veracruz fueran declarados heroicos; la petición fue 
aprobada por decreto presidencial a inicios de 1950, y a partir del 26 de enero esos planteles educativos 
se denominaron Heroico Colegio Militar y Heroica Escuela Naval Militar de Veracruz.225

Por acuerdo presidencial, el 2 de octubre de 1947 se dispuso que la Escuela Naval Militar del 
Pacífico, ubicada en Mazatlán, Sinaloa, fuera incorporada a la del Golfo; al fusionarse estas dos 
instituciones, y por acuerdo presidencial, se le restituyó la denominación oficial de Escuela Naval 
Militar, la cual poseía desde su fundación en julio de 1897.226 Con la finalidad de brindar a los alumnos 
de la Escuela Naval una sede idónea para la adquisición de sus conocimientos, el 24 de enero de 1948 
se colocó la primera piedra del edificio de la Escuela Naval Militar en Antón Lizardo, Veracruz. De 
igual manera, a inicios de 1950, por decreto presidencial, el nombre de la Escuela de Maestranza y 
Marinería cambiaron su denominación por el de Escuela de Clases y Marinería de la Armada de 
México.227

Durante la gestión del ingeniero Alberto Pawling, en abril de 1950 fue creada la Escuela  Superior 
de Guerra Naval, que dependía directamente de la Secretaría de Marina a través de la Dirección 
General de la Armada. Su programa de enseñanza para la formación de oficiales de Estado Mayor 
Naval tendría una duración de dieciocho meses y se desarrollaría de acuerdo con el plan general de 
enseñanza de la misma escuela. Dentro de sus principales objetivos, se encontraban:

222 Memoria de la Secretaría de Marina 1946-1947, op. cit., p. 49.
223 Memoria de la Secretaría de Marina 1946-1947, op. cit., pp. 51-52.
224 DOF, 17 de agosto de 1949, t. CLXXV, núm. 41.
225 DOF, 26 de enero de 1950, t. CLXXVIII, núm. 22.
226 DOF, 7 de diciembre de 1948, t. CLXXI, núm. 31.
227 DOF, 18 de febrero de 1950, t. CLXXVIII, núm. 42.

1) Desarrollar en la Armada de México los estudios navales y militares superiores y los de 
orden general que contribuyeran a la preparación del mando.

2) Formar a los oficiales de Estado Mayor Naval, colaboradores inmediatos de ese mando, 
impartiéndoles los conocimientos de marina de carácter superior que requerían aplicar en 
sus funciones.

3) Agrupar en la escuela, para diplomarlos de Estado Mayor Naval, cierto número de jefes y 
oficiales de los cuerpos de Guerra de la Armada que fueran reconocidos como aptos previo 
examen en el concurso de admisión correspondiente.

4) Organizar los ciclos generales de información que correspondían a la divulgación teórica y 
práctica de sus principios para los oficiales superiores de la Armada.228

Conjuntamente, fue emitido el Reglamento para el concurso de admisión de la mencionada 
escuela naval, en el cual se especificaba que:

1) El ingreso a la Escuela Superior de Guerra Naval se obtendría por medio de concurso.
2) La duración de los cursos sería de dieciocho meses, divididos en periodos de seis meses.
3) Podían tomar parte del concurso todos los tenientes de Navío y capitanes de Corbeta de la 

Armada de México que cumplieran las siguientes condiciones:
a) Tener más de veinticinco años de edad y menos de treinta y tres al elevar su solicitud de 

ingreso.
b) Haber estado embarcado cuando menos seis años en los barcos de la Armada de México.
c) Obtener la calificación necesaria en el concurso de admisión para ser aceptado en 

proporción al número de vacantes de cada cuerpo.
d) Los oficiales de los Cuerpos de Guerra, Infantería y Aviación Navales que no cumplieran 

el requisito de embarque o sus equivalentes y, no obstante, desearan concursar, debían 
indicarlo en su solicitud.

4) Los aspirantes que llenaran los requisitos debían enviar sus solicitudes antes del primero de 
septiembre de cada año al Secretario de Marina.229

En todas las áreas de la Secretaría de Marina, se impartieron academias y cursos de cultura 
general, temas profesionales, práctica en el manejo de aparatos, pequeñas construcciones, leyes y 
reglamentos militares y de radiocomunicación.

Actividades cívicas y culturales 

Con motivo de la desincorporación de los asuntos marítimos nacionales de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, ésta proporcionó los escritos que por afinidad correspondían a la nueva institución 
pública. Respecto a los documentos del Archivo de la Soledad, se procedió a organizarlos por años 
y cajas, pero, por requerirse más profesionalización en dicha actividad, en abril de 1947 se remitió 
un proyecto para la reorganización del Archivo General de la Armada, el cual quedó pendiente de 

228 DOF, 1º de abril 1950, t. CLXXIX, núm. 27.
229 Ídem.
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ejecución por falta de recursos y personal.230 Los primeros días de cada mes, se formulaba y distribuía 
entre los buques y dependencias de la Armada la información de los movimientos, ascensos y demás 
novedades ocurridas entre el personal de oficiales, superiores, jefes y oficiales de la Armada de 
México, así como diferentes artículos de carácter técnico y cultural que se consideraban de interés 
para ser divulgados entre el personal.231

A mediados de 1949, por acuerdo presidencial, en el que intervinieron el Subsecretario de Bienes 
Nacionales e Inspección Administrativa, Encargado de Despacho, Hugo Rangel Couto; el Secretario 
de Marina, David Coello Ochoa; y el Secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines, se dispuso 
que todas las dependencias del Ejecutivo Federal podrían ordenar únicamente trabajos de impresión, 
encuadernación y, en general, de artes gráficas a la Sociedad Cooperativa de Participación Estatal 
denominada Talleres Gráficos de la Nación, S.C. de P.E. y de R.S. con la sola excepción de los trabajos 
especiales que se ejecutaban en la oficina impresora de Estampillas y Valores de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.232

A ocho años de que se institucionalizara el Día de la Marina, se creyó pertinente que el personal 
del Ejército debía tener también un día especial para festejar a su institución, así que, por decreto 
presidencial del 28 de abril de 1950, se estableció el 19 de febrero de cada año como Día del Ejército 
Nacional.233

Cuerpo de Aeronáutica Naval

En 1947, quedó listo el campo de aterrizaje en Pichilingue, Baja California, y a inicios del 
siguiente año, por acuerdo presidencial, se prohibió al personal del Cuerpo de Aeronáutica Naval de la 
Armada de México el uso de alas que hubieran recibido del gobierno de otros países, en virtud de no 
encontrarse previstas en el reglamento de la institución.234

Cuerpo de Infantería de Marina

Por reajuste presupuestal, en enero de 1947 se llevó a cabo una reorganización interna del Cuerpo 
de Infantería Naval; quedaron conformados para su servicio un batallón y tres Compañías Fijas de 
Infantería Naval. Por acuerdo del Presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, el personal de 
oficiales que resultó excedente después de la reorganización fue puesto a disposición de la Secretaría 
de la Defensa Nacional.235 

El Batallón de Infantería Naval se conformó con elementos provenientes del Servicio Militar 
Nacional con sede en La Boticaria, Veracruz. Esta corporación estaba dedicada exclusivamente al 
entrenamiento militar y físico de su personal y, dada su misión, sólo prestaba servicios de armas y 
económicos a su corporación de conformidad con los reglamentos respectivos. De manera excepcional, 

230 Memoria de la Secretaría de Marina 1946-1947, op. cit., pp. 82-83.
231 Ibídem, p. 41.
232 DOF, 21 de julio de 1949, t. CLXXV, núm. 18. 
233 Memoria de la Secretaría de Marina 1949-1950, op. cit., p. 28.
234 DOF, 11 de febrero de 1948, t. CLXVI, núm. 34.
235 Memoria de la Secretaría de Marina 1946-1947, op. cit., p. 59.

desempeñó un servicio diario de guardia en la 1ª Zona Naval Militar. Sobre las tres Compañías Fijas 
de Infantería Naval, se determinó que:

1) La Compañía Fija de Infantería Naval Núm. 1 tuviera su sede en la Ciudad de México. Cabe 
destacar que también tenía partidas en Pátzcuaro, Michoacán y en el Zarco, Salazar, Estado 
de México.

2) A la Compañía Fija de Infantería Naval Núm. 2 se le dio asiento en Acapulco, Guerrero, y 
tenía partidas en Salina Cruz, Oaxaca, e Isla Mujeres, Quintana Roo.

3) A la Compañía Fija de Infantería Naval Núm. 3 se le asignó asiento en Puerto Cortés, Baja 
California, con partidas en Bahía Magdalena, Baja California, e Isla Guadalupe en el mismo 
estado.236

Durante ese régimen, la Jefatura del Estado Mayor Naval formuló un estudio y opinión acerca 
de la reorganización del cuerpo, funciones y servicios de la Infantería Naval, cuyo mando estuvo bajo 
la responsabilidad del Comodoro CG. Manuel Zermeño Araico, quien en 1948 hizo entrega del cargo 
al Capitán de Fragata Serafín Fernández Pizarro.

Hacia 1949, desapareció el Primer Batallón de Infantería Naval y con los gastos que éste 
originaba, fueron creadas las compañías fijas de Infantería Naval Núm. 4 y 5, con matriz en el puerto 
de Veracruz, lo que sumó un total de cinco compañías, las cuales quedaron distribuidas en el Distrito 
Federal, Acapulco, Veracruz, así como servicios de partida en las islas Guadalupe, Coronados, 
Cedros, Margarita, Salina Cruz, Tampico y Antón Lizardo, Veracruz, desempeñando funciones de 
policía naval en los puertos. Para la partida de Infantería Naval establecida en Isla Guadalupe, Baja 
California, se comisionó a personal de ese cuerpo y de Comunicaciones Navales en dicha isla.237

Cuerpo de Sanidad Naval

En 1948, la Secretaría de Marina, que entonces tenía como titular al Comodoro David Coello 
Ochoa, afrontó el grave problema de la tuberculosis, para lo cual se dictaron medidas tendientes al 
control y disminución de ese mal; así la Comisión Inspectora de Marina ordenó a los comandantes 
de los buques y a los jefes de las secciones sanitarias que ejercieran una estrecha vigilancia en la 
alimentación de la tripulación. Dentro de lo posible, debía ser lo más sana y abundante, con el fin de 
que el valor calórico resultara suficiente para cubrir las necesidades orgánicas corporales y compensar 
el desgaste por el trabajo excesivo, sobre todo en el personal de máquinas; también debía tomarse 
en cuenta el clima, el cual exigía un índice calórico muy elevado. En ese mismo periodo, se creó 
la especialización de Urología y se militarizó al personal de enfermería y afanadoras adscritas al 
Sanatorio Central, el cambio de condición de personal civil a militar redundó en un mejor servicio. Por 
primera vez, el Cuerpo de Sanidad Naval participó en el desfile militar del 16 de septiembre de 1949.238

A fines de 1950, por decreto presidencial, se crearon en la Secretaría de Marina dos departamentos 
médicos, uno se denominó Departamento de Sanidad Naval, dependiente de la Dirección General de 
la Armada, y otro se llamó Departamento de Sanidad Civil, bajo órdenes de la Oficialía Mayor a 
236 Memoria de la Secretaría de Marina 1946-1947, op. cit., pp. 59-60.
237 Memoria de la Secretaría de Marina 1948-1949, op. cit., p. 141.
238 Ibídem, p. 30.
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través de la Dirección General de Cuenta y Administración. El primero se formó exclusivamente por 
personal militar y tuvo a su cargo el Servicio de Enfermerías, Puestos de Socorro, Bases Navales, 
Buques y demás dependencias de la Armada. El segundo se constituyó con personal civil y era el 
encargado de proporcionar servicio médico en todas las dependencias civiles.239 Sin embargo, en abril 
del siguiente año se nulificó la creación de los dos departamentos médicos, aduciendo que los gastos 
para mantener a estas áreas no estaban considerados en el presupuesto; de esa manera, el decreto 
presidencial de abril de 1951 nulificó el del año anterior.240

Obras marítimas de construcción y conservación

La Dirección General de Obras Marítimas tenía a su cargo el mantenimiento de los diferentes 
puertos del país, con el fin de satisfacer las necesidades de los barcos que a ellos arribaran, a los cuales 
se les proporcionaba seguro abrigo, patios, bodegas y equipos mecánicos para movilizar con rapidez 
sus mercancías. 

En el informe anual de 1949, el Secretario de Marina afirmaba que los extensos litorales de la 
República en el Golfo de México y el Océano Pacífico tenían una longitud aproximada de diez mil 
kilómetros, y exigían para su acondicionamiento el establecimiento de numerosos puertos a distancias 
convenientes entre sí, para ofrecer seguridad a la navegación, abrir nuevas regiones a la exportación que 
facilitaran la salida de sus productos y hacer posible el establecimiento de la industria de transportes 
marítimos sobre una base sólida de equilibrio entre la importación y la exportación de productos y 
mercancías. La subsistencia y buena administración de un puerto debía cubrir completamente las 
necesidades de los barcos, los que requerían estar en posibilidades de ser abastecidos por un territorio 
tributario de producción y consumo abundante y permanente, que asegurara a las embarcaciones 
carga de entrada y de salida en volúmenes equilibrados.241

A pesar de la importancia planteada, en ese sexenio se proporcionó un presupuesto bastante exiguo 
para la magnitud de las obras marítimas que el país requería. Para mantener en buenas condiciones los 
puertos, se estimaba un total de 1,500 mdp los cuales, distribuidos en un periodo de 20 años, exigían 
un presupuesto anual de 75 mdp. Por ejemplo, el presupuesto asignado para obras marítimas en 1947 
fue solamente de 13.9 mdp, lo cual obligó a la Dirección General de Obras Marítimas a dar preferencia 
a las obras de conservación de los principales puertos existentes y a continuar las obras en ejecución 
iniciadas en gobiernos anteriores en Tampico, Veracruz, Coatzacoalcos, Álvaro Obregón, Ciudad del 
Carmen, Progreso, Cozumel, Salina Cruz, Acapulco, Manzanillo, Vallarta y Mazatlán.

Por acuerdo presidencial, en el segundo trimestre de 1949, la Secretaría de Bienes Nacionales 
e Inspección Administrativa destinó un predio ubicado en Lomas de Santa Fe, Distrito Federal, en el 
que se proyectó la construcción de talleres mecánicos para la Secretaría de Marina.242 Posteriormente, 
el Presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, ratificó en 1966 la cesión de tres fracciones del 
terreno ubicadas en la Avenida de los Vosgos en Lomas de Santa Fe, que colindaban con los Talleres 
Generales de Marina; dichas fracciones fueron destinadas a la Secretaría de Marina, quien las utilizó 

239 DOF, 11 de diciembre de 1950, t. CLXXXIII, núm. 34.
240 DOF, 11 de abril de 1951, t. CLXXXV, núm. 35.
241 Memoria de la Secretaría de Marina 1948-1949, op. cit., p. 211.
242 DOF, 27 de abril de 1949, t. CLXXIII, núm. 50. 

para ampliar sus talleres con el fin de instalar maquinaria y como zona de resguardo.243 Los talleres 
generales estaban integrados por ocho secciones de trabajo:

1) Automóviles, hojalatería, pintura y vestidura
2) Paila y herrería
3) Carpintería
4)   Modelos
5)   Ajustes y galvanoplastía 
6) Electricidad
7)   Mecánico
8)   Fundición

Durante el tercer trimestre de 1950, se creó la Comisión Intersecretarial para el estudio 
y reglamentación de maniobras portuarias en los muelles de Veracruz, la cual se formó por un 
representante de cada una de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Obras 
Públicas, de Trabajo y Previsión Social y Marina Nacional.244 

Algunas de las obras marítimas que se realizaron o terminaron durante este periodo fueron las 
siguientes: 

En la administración del Contralmirante Luis Schaufelberger se contrató, con un costo de seis 
millones cien mil pesos, la conclusión de la obra de construcción del dique seco de Veracruz, que a su 
término formó parte del astillero de la base naval; esta obra se realizó en dieciocho meses. Además 
en ese periodo el Varadero de Veracruz, administrado por el Sindicato Industrial de Carpinteros de 
Ribera, Ayudantes y Calafates, produjo ingresos al gobierno federal.245

El 20 de enero de 1948, se emitió un decreto que aprobó en todas sus partes el contrato celebrado 
entre el Contralmirante Luis Shaufelberguer Alatorre y la casa escocesa Lobnitz & Company Limited, 
constructora de dragas, con intervención y refrendo de las secretarías de Hacienda y Crédito Público 
y la de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, para la construcción y compra-venta de una 
draga para el Servicio de Dragado, el cual dependía de la Secretaría de Marina.246

Las unidades para el servicio de dragado con que contaba la Armada en 1951 eran las siguientes: 
Coatzacoalcos, Tuxpan, Campeche, Veracruz, Yucatán, Usumacinta, Grijalva, Chijol, Alvarado, Oyo 
(esta draga fue comprada al gobierno de Sudáfrica en la administración del ingeniero Pawling) y 
Tampico (contaba con el auxilio del remolcador Rodolfo). Se efectuaron trabajos de dragado en los 
puertos de Tampico, Alvarado, Álvaro Obregón, Salina Cruz, Mazatlán y en el Lago de Pátzcuaro, con 
un rendimiento de tres millones trescientos veintitrés mil metros cúbicos.247 

En el dique seco de Salina Cruz en Oaxaca, fue reconstruido con concreto ciclópeo el 
coronamiento del rompeolas Este; asimismo, se construyeron un muelle, una bodega, provisión de 
aguas, draga fija y planta de luz; además, se terminaron los trabajos de ingeniería de la construcción 
llamada Draga Fija, que pretendía evitar en lo futuro el azolve de la bahía; el material necesario 

243 Acta de la sesión efectuada por la Cámara de Diputados del XLVI Congreso de la Unión, el día 29 de noviembre de 1966.
244 DOF, 15 de agosto de 1950, t. CLXXXI, núm. 39.
245 Memoria de la Secretaría de Marina 1946-1947, op. cit., p. 120.
246 DOF, 20 de enero de 1948, t. CLXVI, núm. 16.
247 Luis González y González (compilador), op. cit., pp. 375-377.
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para armar la maquinaria de la draga fue adquirido en Holanda. Durante el tiempo que estuvo bajo 
el control de la Dirección General de Marina Mercante, se realizaron en sus instalaciones varias 
reparaciones a embarcaciones de la Armada, a los buquetanques de Petróleos Mexicanos y demás 
embarcaciones de empresas particulares que navegaban en el litoral y requerían los servicios del 
dique. Sin embargo, por órdenes superiores, a partir del 1º noviembre de 1948, este dique seco pasó a 
ser administrado por la Dirección de Construcciones Navales. Al siguiente año, se nombró un servicio 
de Policía Naval en el Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, compuesto por cuatro oficiales.248 

Los trabajos en los puertos nacionales también fueron intensos, entre ellos, se destacaron los 
realizados en el puerto de Acapulco, Guerrero, en donde se terminaron las obras de reparación en 
el malecón; ahí se instaló alumbrado y se construyó un muelle para buques de la Armada Nacional 
en la Base Naval de Icacos. Con la colaboración de empresas especialistas en obras portuarias, se 
efectuaron estudios técnicos relativos a proyectos en los puertos de Tuxpan, Veracruz, Álvaro Obregón, 
Manzanillo y Mazatlán. Además, el programa de rehabilitación de los puertos libres siguió vigente. 

Entre 1946 y 1949, se continuaron y concluyeron varias obras en el puerto de Tampico, entre las 
cuales estaban la construcción de las escolleras pétreas en la desembocadura del río Pánuco, con objeto 
de encauzarlo dentro del mar y evitar la formación de la barra por el depósito de arenas y materiales en 
suspensión que el río acarreaba. Los taludes de las escolleras fueron reforzados con concreto ciclópeo, 
se reparó el antiguo muelle fiscal mediante la reposición de las partes deterioradas de la estructura 
metálica y la construcción de las plataformas a base de concreto, para prolongarlo se construyó un 
muelle de cabotaje; también se inició la construcción de un muelle de metales. Se terminó el edificio 
destinado a las oficinas y bodegas de la Dirección de Obras Marítimas en ese puerto. Se construyó 
la terminal de dragado en la margen del río Pánuco, así como un muelle de dragas.249 Para dar paso 
a las embarcaciones en la barra que el río de Soto la Marina forma al desembocar en el mar, en 1948 
se realizó la apertura de un canal de navegación de suficiente profundidad; las obras consistieron en 
dragados, empilotados y enfajinados para conservar las excavaciones hechas con objeto de formar el 
canal de navegación.250

De las obras realizadas en los diferentes puertos nacionales, sobresalieron las siguientes:

1) En el Puerto de Veracruz, se continuó con la construcción del muelle fiscal número dos (de 
200m de largo por 60m de ancho, el cual serviría para el atraque de buques de gran calado), 
y las obras para el astillero de la base naval de Ulúa. Con un costo de 16 mdp, se inició la 
construcción de un muelle de altura y otro de cabotaje, así como la reconstrucción de las 
bodegas de sanidad del puerto, la reparación en el rompeolas norte en el faro Benito Juárez 
y en las señales luminosas de Sacrificios y Antón Lizardo. En ese puerto, se dispuso, por 
decreto del 11 de febrero de 1949, que el nombre original del edificio de Faros del puerto de 
Veracruz, cambiara de denominación a edificio de Faros Venustiano Carranza.251

2) En el puerto de Alvarado, se construyó un muelle y otro de cabotaje en el puerto de 
Coatzacoalcos, en este último, se terminaron los trabajos de reparación de las escolleras 
del río y la construcción de una bodega; además, la bodega número dos fue reconstruida. 

248 Memoria de la Secretaría de Marina 1948-1949, op. cit., p. 141.
249 Memoria de la Secretaría de Marina 1948-1949, op. cit., p. 215. Luis González y González (compilador), op. cit., pp. 375-377.
250 Memoria de la Secretaría de Marina 1948-1949, op. cit., p. 215.
251 DOF, 11 de febrero de 1949, t. CLXXII, núm. 34.

Igualmente, se formularon los proyectos para la construcción de muelles y bodegas del 
puerto de Frontera, Tabasco, así como de las obras necesarias para dar calado suficiente en 
la comunicación del río con el mar.

3) En el puerto de Mazatlán, Sinaloa, se construyó un rompeolas entre los islotes, una escollera, 
un atracadero, almacenes, vías férreas y patios de almacenamiento.

4) En el puerto de Topolobamo, se reconstruyó y amplió el muelle.
5) En el puerto de Manzanillo, se continuó con la construcción y empilotado de concreto del 

muelle fiscal, incluyendo la construcción de la superestructura, bodegas, vías y defensas de 
los costados, excavación del canal de entrada y de la dársena, así como de la escollera Sur.

6)  En Puerto Ángel se realizó la reparación y ampliación del muelle.
7) En Puerto Arista, Chiapas, se reconstruyó su faro; para marzo de 1947, se terminó el edificio 

de la Casa del Marino construido en ese puerto.
8) En el puerto de Guaymas, Sonora, se construyó un varadero y por decreto presidencial, a 

mediados de 1949, en Punta Peñasco, en el mismo estado, se clausuró la Sección Aduanera 
de Despacho, en su lugar se estableció una Aduana Marítima; la Secretaría de Hacienda, por 
conducto de la Dirección General de Aduanas, fue la dependencia encargada de designar al 
personal que debía adscribirse a la Sección Aduanera.

9) En el puerto de La Paz, Baja California, se reconstruyó y amplió el muelle fiscal y
10) En el puerto de Santa Rosalía, se dragó toda la bahía 252

A fines de 1950, se dispuso que el muelle de Ensenada, Baja California, continuara prestando 
servicio público bajo la administración de la Secretaría de Marina. En noviembre de 1950 por acuerdo 
presidencial, el Secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines, por conducto del Gobernador del 
Distrito Sur de Baja California, entregó al Subsecretario de Marina, Encargado del Despacho, Alberto 
J. Pawling, la administración de la Isla Margarita, en donde se estableció la Segunda Zona Naval.253

Marina Mercante

Aún en esa gestión, se encontraban dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Marina, 
como áreas de carácter civil la Marina Mercante, Pesca y Faros. De 1946 a 1947, el tonelaje bruto de 
la Marina Mercante Nacional ascendía a 103,200 toneladas, y el tonelaje neto a 61,500, sin contar con 
algunas embarcaciones cuya matrícula estaba en trámite.254 El servicio de cabotaje de ambos litorales 
de la República fue atendido por esta área de la Secretaría de Marina, aunque no en su totalidad, ya que 
para cubrir la demanda fue necesario autorizar algunos buques extranjeros para que desempeñaran 
este servicio. Las empresas navieras extranjeras que antes de la Segunda Guerra Mundial tocaban 
puertos mexicanos, restablecieron a inicios de sexenio, su tráfico con nuestros puertos, en especial en 
el litoral del Golfo de México. Los buques de bandera nacional Mérida, Ensenada II, Pemex II, San 
Cristóbal y María Fidelia, que eran utilizados para el tráfico de cabotaje, fueron autorizados para 
hacer viajes de altura en puertos extranjeros de Estados Unidos, Centro y Sudamérica.255 A fin de 

252 Memoria de la Secretaría de Marina 1948-1949, op. cit., pp. 264-293.
253 DOF, 21 de noviembre de 1950, t. CLXXXIII, núm. 17. 
254 Memoria de la Secretaría de Marina 1946-1947, op. cit., p. 120.
255 Ibídem, p. 119.



139138

Historia General de la
Secretaría de Marina-Armada de México

Capítulo   VIII

Desarrollo y consolidación de la Secretaría de Marina 1940-1964

fomentar la actividad mercante, el gobierno mexicano expidió decreto en donde se establecieron 25 
rutas ordinarias y 18 especiales para el tráfico de cabotaje en el Golfo de México, cabe mencionar que 
el servicio de cabotaje, en ambos litorales, fue atendido por embarcaciones nacionales.256

Para el 11 de diciembre de 1948, el tonelaje total de la Marina Mercante Nacional era de 186,661 
toneladas brutas, de las cuales 18,177 correspondían a embarcaciones de pesca. Ese año mejoró el 
tráfico de altura de los buques mercantes tanto en el Golfo de México como en el Océano Pacífico; para 
mayor conocimiento y localización de los buques mercantes nacionales y extranjeros que comerciaban 
de manera habitual en los litorales nacionales, se ordenó a los capitanes de puerto o delegados de 
capitanías enviaran por telégrafo el movimiento marítimo de cada puerto. Las capitanías de puerto 
existentes en 1949 estaban en Tampico, Veracruz, Coatzacoalcos, Frontera, Cozumel, Acapulco, 
Puerto Ángel y Mazatlán.257En marzo de 1950, la SEMAR implantó, para todo el periodo presidencial, 
la placa única de registro y matrícula para las embarcaciones mercantes hasta de 20 toneladas brutas 
de arqueo.258 Al siguiente año, se suscitó un accidente marítimo con la pérdida del buque pesquero 
Calmex II en el que pereció toda la tripulación.

Relaciones internacionales y Agregados Navales de la Armada de México

Con motivo de la reunión de la Comisión México-Norteamericana de Defensa Conjunta, personal 
de la Secretaría de Marina recibió en México a los miembros de la misma con las atenciones apropiadas. 
En 1947, el Estado Mayor Naval extendió autorización a las solicitudes de permiso que los agregados 
navales o las embajadas de los países interesados habían presentado a las autoridades de la institución, 
para que buques de guerra extranjeros pudieran arribar a puertos mexicanos; tales fueron los casos 
de las armadas argentina, canadiense, chilena, china, estadounidense, francesa, inglesa y sueca. Por 
conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la institución autorizó la visita a puertos mexicanos 
de varios buques extranjeros: 47 estadounidenses, tres canadienses y un coreano; además, permitió el 
paso de dos aviones argentinos hacia los Estados Unidos.259 De diciembre de 1948 a abril de 1949, la 
Secretaría de Marina concedió autorización a la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, por 
conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que cuatro unidades de la Armada de aquel 
país, efectuaran un levantamiento hidrográfico en la costa del Golfo de México en la zona Tampico-
Veracruz.260 El gobierno ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores hacer del conocimiento a 
todos los países con quienes México tuviera relación, que la Armada de México recibiría y contestaría 
los saludos y honores de buques y personal naval extranjero, iguales actos se realizarían cuando 
personal naval o buques mexicanos arribasen a puertos extranjeros.261 La conferencia diplomática que 
se efectuó en Ginebra en abril de 1949 tuvo como antesala los sufrimientos causados a los militares 
y civiles durante la Segunda Guerra Mundial, la finalidad de la conferencia era programar nuevas 
convenciones para la protección de las víctimas de la guerra. En ella estuvieron representantes de 64 
países, de parte de México asistió el Capitán de Corbeta José H. Orozco Silva, quien representó a la 

256 Memoria de la Secretaría de Marina 1948-1949, op. cit., p. 208.
257 Ibídem, p. 199.
258 Memoria de la Secretaría de Marina 1949-1950, op. cit., p. 148.
259 Ibídem, p. 49.
260 Memoria de la Secretaría de Marina 1948-1949, op. cit., p. 39.
261 Memoria de la Secretaría de marina 1946-1947, op. cit., p. 25.

SEMAR. Posteriormente el Estado Mayor Naval comunicó a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
la aprobación de la Armada de los Convenios de Ginebra relativos a la protección de las víctimas de 
guerra. 262

262 Memoria de la Secretaría de Marina 1948-1949, op. cit., p. 39. En los Convenios de Ginebra se adoptaron, el 12 de agosto de 
1949, cuatro convenios: i) Aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña; ii) Aliviar 
la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar; iii) Relativo al trato debido a los 
prisioneros de guerra; y iv) Relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra.

Cañonero Potosí. En 1959 se encontraba en un intenso proceso de reparación, en donde se le instaló un nuevo equipo 
de propulsión que constó de dos motores Enterprise, modelo DMR-38 de 2500 HP a 360 RPM, cada uno.
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Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas
Adolfo Tomas Ruiz Cortines

Secretario de Marina
Gral. División Rodolfo Sánchez Taboada

Subsecretario de Marina, Encargado del Despacho
Capitán de Corbeta Alfonso Poire Ruelas

Secretario de Marina
Almirante Roberto Carlos Gómez Maqueo

Secretario de Marina
Almirante Héctor Meixueiro Alexanders

La Secretaría de Marina en el periodo presidencial del licenciado 
Adolfo Ruiz Cortines

(1952-1958)

Al iniciar el periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, el país se encontraba en una situación 
económica difícil. El partido de Estado había demostrado que la transferencia del poder se podía 
realizar de manera pacífica, por ello de forma gradual las aspiraciones de los militares para llegar a 
él fueron disminuyendo. El gobierno mexicano aplicó una política de austeridad encaminada a seguir 
avanzando en la unidad nacional, propósito principal del Ejecutivo Nacional. En la medida en que el 
erario lo permitió, se continuaron los proyectos marítimos inconclusos de la anterior administración.

En 1941, cuando era Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, Ruiz Cortines se unió en 
segundas nupcias con María de los Dolores Izaguirre Castañares, originaria de Mazatlán, hija del 
destacado Capitán de Navío Manuel Edmundo Izaguirre Noriega ─primer Director fundador de la 
Escuela Naval Militar─ y hermana del Capitán de Fragata Luis Izaguirre Castañares y del Capitán 
de Altura Rafael Izaguirre Castañares, quien había comandado el buque Tabasco en junio de 1917, 
primera embarcación que hizo válidos los preceptos marcados en el artículo 32 constitucional. Su 
acercamiento con personajes ligados a la institución fomentó su interés por los asuntos marítimos 
nacionales y desde su alta jerarquía, promovió el programa denominado La Marcha al Mar. 

Sin embargo, los proyectos institucionales presentaron varias dificultades en su ejecución, ya 
que, al igual que en el sexenio anterior, no hubo continuidad en el mandato de los titulares de la 
Secretaría de Marina; aunado a ello, el apoyo brindado por los Estados Unidos para la modernización 
militar y naval ya había sido retirado. Al asumir la primera magistratura, Ruiz Cortines nombró como 
Secretario de Marina al General de División Rodolfo Sánchez Taboada, proveniente de las filas del 
Ejército y amigo muy cercano de él y del ex Presidente Alemán, su mandato abarcó casi la mitad del 
sexenio (del 1º de diciembre de 1952 al 1º de mayo de 1955). Los resultados del programa La Marcha 
al Mar eran alentadores, pero un infarto que le causó la muerte, en mayo de 1955, terminó con su 
gestión.263 Mientras el Ejecutivo nombraba nuevo titular, el Capitán de Corbeta Ingeniero Mecánico 
Naval Alfonso Poiré Ruelas asumió, de manera interina, el mando de la institución, como Subsecretario 
de Marina, Encargado de Despacho (9 de mayo al 31 de diciembre de 1955).264 A inicios de 1956, el 

263 El General de División Rodolfo Sánchez Taboada nació el 22 de marzo de 1895, en la ex hacienda de Macuila, ubicada en Acatzingo, 
Puebla, y murió el 2 de mayo de 1955, a los 60 años de edad en la Ciudad de México. Contrajo matrimonio con Emma Cruz. En su 
hoja de servicios constan 117 hechos de armas. Con 18 años cumplidos, se incorporó a las fuerzas del Ejército Constitucionalista, 
bajo las órdenes del General Fortunato Maycotte. Combatió a los zapatistas y estuvo presente en la acción militar del 10 de 
abril de 1919, en la que el Coronel Jesús María Guajardo Martínez traicionó a Emiliano Zapata asesinándole en la hacienda de 
la Chinameca, Morelos, acción con la que ganó su ascenso a General. De 1937 a 1944, fue Gobernador del Territorio Norte de 
Baja California. En el sexenio de Miguel Alemán Valdés, fungió como Presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional 
─PRI─, cargo desde el cual luchó porque los derechos de la mujer fueran reconocidos, insertándolas en las actividades cívicas y 
políticas del partido. Durante toda su vida, mostró fidelidad a las instituciones legalmente establecidas, lo que le hizo merecedor de 
ser uno de los colaboradores de más aprecio del Presidente Ruiz Cortines, además de contarlo entre su círculo de amistades. A 
partir del 1º de diciembre de 1952, fue designado Secretario de Marina hasta su muerte el 1º de mayo de 1955.

264 El Capitán de Corbeta Ingeniero Naval Alfonso Poiré Ruelas nació el 22 de febrero de 1907 en la Ciudad de México, D.F., y murió 
el 11 de febrero de 1974 a los 66 años de edad en la misma ciudad. De 1926 a 1928 ─en plena guerra cristera─, fue alumno de 
la Escuela Naval Militar. El 21 de mayo de 1930, contrajo matrimonio con Guillermina Nieto. En 1933, fue nombrado Subinspector 
en la Comisión Naval Mexicana que viajaría a España a supervisar los avances y calidad de la construcción de los buques que la 
Armada Nacional había mandado construir al país ibérico. El 16 de enero de 1938, el Presidente de la República, Lázaro Cárdenas 
del Río, le expidió nombramiento de Capitán de Embarcación de Primera. A mediados de 1954, fue nombrado Subsecretario del 
Ramo; como su Secretario Particular, fungió el C. José Aspero. A partir del 9 de mayo de 1955 y a consecuencia de la muerte 
del General Sánchez Taboada, se le asignó el cargo de Subsecretario, Encargado de Despacho, el cual desempeñó por siete 
meses. En marzo de 1958, por acuerdo del Presidente de la República, y sin perder su carácter de Subsecretario, se le ordenó 
viajar a Italia para realizar estudios sobre orgánica funcional. Murió el 11 de enero de 1974, a los 66 años de edad, de un paro 
cardiorrespiratorio. Sus restos fueron sepultados en un panteón de Tlalnepantla.
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Presidente nombró como Secretario de Marina al Almirante Ingeniero Maquinista Naval Roberto 
Carlos Gómez Maqueo (1º de enero de 1956 al 1º de abril 1958);265 pero en abril de 1958, con motivo 
de la renuncia presentada por el Almirante Roberto Gómez Maqueo y por encontrarse en el extranjero 
el Subsecretario del ramo, Ingeniero Alfonso Poiré Ruelas, el Ejecutivo designó como Secretario de 
Marina al entonces Oficial Mayor, Almirante CG. Héctor Meixueiro Alexanders (2 de abril al 30 de 
noviembre de 1958).266

Programa Nacional Marítimo: La Marcha al Mar

Cuando el General de División Rodolfo Sánchez Taboada asumió la titularidad de la Secretaría de 
Marina el 1° de diciembre de 1952, inició una intensa labor para dar impulso al ramo; trabajó y estudió 
la problemática y, apoyándose en la ciencia y la técnica del momento, proyectó el ambicioso Programa 
Nacional Marítimo: La Marcha al Mar. El nuevo titular llegó decidido a hacer un cambio radical en 
las cuestiones del ramo marítimo nacional; primero, depuró parte de la plantilla de personal, mejoró 
los servicios y amplió las actividades de la Institución. Quizás su saturada agenda, y la preocupación 
constante por los avances, fueron los motivos que afectaron poco a poco su salud. Aunque él no era 
un hombre de mar, se interesó por el ramo y durante su gestión, la dependencia estaba logrando 
posicionar como área estratégica nacional a la Marina; también estaba obteniendo un mayor provecho 
de las riquezas naturales de los litorales, el desarrollo de los puertos y la mejora de las unidades de 
superficie.

Como se había mencionado, el Presidente Ruíz Cortines tenía un vínculo cercano con elementos 
que formaban parte de la Armada de México y que, además, eran provenientes de la Perla del Pacífico 
─Mazatlán─; quizás, ese entorno provocó que el Primer Mandatario se comprometiera con las 
circunstancias reales de la situación marítima del país.

El 8 julio de 1954, el aún Secretario Sánchez Taboada, encomendó a la fundación holandesa 
Netherlands Engineering Consultants (NEDECO)267 la realización de un estudio general para 
establecer, con bases seguras y justificadas, la implementación en México del Programa General de 
Fomento a los Puertos Mexicanos, oficialmente conocido como  La Marcha al Mar, así mismo debían 
realizar un estudio especial de problemas individuales de algunos puertos seleccionados.

265 El Almirante Ingeniero Maquinista Naval Roberto Carlos Gómez Maqueo nació en el ocaso del régimen porfirista, el 4 de noviembre de 
1891, en Orizaba, Veracruz. Sus padres fueron Antonio Gómez y Aurora Maqueo, originarios de Tampico y Oaxaca, respectivamente. 
El 11 de septiembre de 1905, causó alta como alumno interno de la Escuela Naval. En agosto de 1920, le fue otorgado el despacho de 
Tercer Maquinista de la Armada Nacional (Guardiamarina), por haber terminado satisfactoriamente sus estudios; realizó su práctica 
final a bordo del cañonero Morelos. Se desempeñó como Secretario de Marina del 1º de enero de 1956 al 1º de abril 1958.

266 El Almirante Héctor Meixueiro Alexanders nació el 12 de marzo de 1900, en Santiago Xiacui, Oaxaca. Sus padres fueron Gonzalo 
Meixueiro y Rosa Alexanders. En 1929, contrajo matrimonio en el puerto de manzanillo con Emilia Kuntzy. En 1919, ingresó a la 
Escuela Naval Militar como cadete. Ascendió en el escalafón reglamentario por méritos propios hasta alcanzar el grado de Almirante. 
A inicios de 1936, causó alta como Jefe de Estado Mayor Encargado Accidental de la Comandancia de la Tercera Zona Naval Militar, 
con residencia en Mazatlán; a mediados del mismo año, fue nombrado Comandante del cañonero Guanajuato; en septiembre 
de ese año, se le designó Jefe de Estado Mayor de la Segunda Zona Naval Militar. En enero de 1940, quedó a disposición de la 
SEDENA, para desempeñar la misión de Oficial de Enlace de esa institución; al siguiente mes, fue ascendido a Capitán de Fragata. 
A inicios de 1941, fue nombrado Jefe del Estado Mayor Naval, y al siguiente año, Subdirector de la Armada Nacional. En enero de 
1943, causó alta como Director de la Escuela Naval Militar del Pacífico. En 1945, ascendió a Capitán de Navío. En 1949, ascendió 
a Comodoro del Cuerpo General. De acuerdo con la nueva Ley Orgánica del 8 de enero de 1952, se le cambió la denominación de 
Comodoro por la de Contralmirante. Para el 20 de noviembre de 1952, ascendió a Vicealmirante. En 1955, fue nombrado Oficial 
Mayor de Marina. En noviembre de 1956, ascendió a Almirante. El 9 de abril de 1958, fue nombrado Secretario de Marina.

267 En 1951, fue creada la fundación NEDECO, institución sin fines de lucro que ofrecía servicios consultivos. La consultora holandesa  
promovía conocimientos y habilidades en el área de la tierra y el agua, el transporte, la infraestructura y el medio ambiente en 
países de todo el mundo.

Tomando en cuenta cuestiones técnicas y económicas, la NEDECO realizó un primer estudio 
sobre la situación del ramo marítimo en México, en él detectó el urgente apoyo gubernamental que 
necesitaban los puertos mexicanos para conseguir su desarrollo. Algunos de los aspectos estudiados 
para poder evaluar la viabilidad del proyecto fueron:

• La función que podrían desempeñar los principales puertos existentes en la economía 
actual y futura del país, teniendo en cuenta las diferentes posibilidades agrícolas, mineras e 
industriales, zonas de influencia local y nacional.

• Las obras y medidas que en vista de dicha función se imponian con respecto a las 
comunicaciones con las zonas de influencia, eventualmente en combinación con proyectos 
de fomento de las zonas de influencia locales.

• Las obras y medidas que en vista de esa función se imponian con respecto al buen 
funcionamiento de los puertos mismos; obras exteriores e interiores de ingeniería civil; 
mantenimiento de las profundidades; maquinaria y edificios portuarios; administración y 
explotación del puerto; obras y medidas indispensables de urbanismo y salubridad.

• La oportunidad actual o futura de la creación de algunos nuevos puertos de altura.
• El problema del cabotaje y la utilidad de la construcción de puertos especiales de cabotaje o 

de refugio.
• Las instalaciones de reparaciones navales.
• Desarrollo de la navegación, construcción naval y pesca nacional.268

Los integrantes del proyecto, programaron visitar los puertos de Ensenada, Guaymas, Topolobampo, 
Mazatlán, La Paz, Manzanillo, Salina Cruz, Coatzacoalcos, Frontera, Progreso, Veracruz, Tuxpan y 
Tampico; el tiempo calculado para ello era de dos meses y medio.

La Comisión Intersecretarial del proyecto estuvo integrada por el Secretario de Marina, 
General Rodolfo Sánchez Taboada; Subsecretario de Marina, Ingeniero Naval Alfonso Poiré Ruelas; 
Director General de Obras Marítimas, ingeniero Eugenio Urtusástegui Guerra; ingeniero Fernando 
Dublán Carranza y el ingeniero Alberto J. Flores Dávila. Otros miembros de la Armada de México 
que apoyaron el programa fueron el Capitán de Navío CG. José H. Orozco Silva y el Teniente de 
Corbeta CG. Osvaldo Fourzán Márquez Ugalde; además del ingeniero Emilio Rosenblueth. De manera 
inoportuna, al terminar de imprimirse el estudio general, falleció el titular de la Secretaría (2 de mayo 
de 1955), a quien, In Memorian, le fue dedicada la publicación.

Las conclusiones más importantes destacaban que México debía explotar al máximo su 
privilegiada posición geopolítica, dentro del continente americano, ya que, al estar ubicado en medio 
de América del Norte y América del Sur, no le convenía atraer sólo el tráfico marítimo y mejorar sus 
comunicaciones transversales, sino que también debía estudiar el establecimiento adecuado de sus 
diferentes industrias. Por otro lado, se consensuó que los puertos con mayor proyección para desarrollar 
el Programa de Progreso Marítimo eran Tampico, Veracruz, Coatzacoalcos y Mazatlán. De importancia 
secundaria se consideró a Ensenada, Guaymas, La Paz, Manzanillo, Salina Cruz, Progreso, Frontera y 
Tuxpan. Con perspectiva de futuro, fueron estimados Puerto Marqués en Acapulco, Puerto Ángel en 
Oaxaca y Puerto Vallarta en Jalisco. Para facilitar el cabotaje, se planteó la conveniencia de mejorar 
268 Estudio General sobre el Programa de Progreso Marítimo de México, La Haya, Holanda, Netherlands Engineering Consultants-

NEDECO, 1955, pp. VI-VII.
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algunos puertos pequeños situados en Baja California y Campeche, entre otros estados. También se 
propuso la creación de un puerto libre en la zona fronteriza entre Brownsville y Matamoros.269 

El desarrollo de los puertos mexicanos necesitaba un aumento en el dragado, una modificación 
de la flota de dragas y una reorganización total de su administración; además para hacerlos más 
atractivos a la navegación extranjera, debían ser objeto de mejoras en sus condiciones técnicas y 
administrativas y así agilizar la carga y descarga de mercancía. Al contrario de la navegación de 
altura, la de cabotaje fue considerada de gran importancia, por lo que se proponía el establecimiento 
de una compañía de navegación costera en el Golfo de México y otra en el Pacífico.270

Era indispensable promulgar una ley especial para la Marina Mercante e impulsar la creación 
de una institución exclusiva para la industria pesquera (para lo cual se creó el Centro Demostrativo 
Agropecuario que después se elevó a rango de Secretaría con la denominación de Secretaría de 
Desarrollo Rural, actualmente Secretaría de Agricultura y Pesca), someter a reparación los buques 
averiados, mejorar el transporte ferroviario, revisar y modificar disposiciones legales para el tránsito 
por carretera, y privatizar el tráfico marítimo de productos petroleros. La NEDECO estimó que para la 
óptima realización del Programa de Progreso Marítimo de México, las disposiciones no debían incluir 
solamente el desarrollo portuario, sino también se debía impulsar la navegación y la industria pesquera. 
Otros rubros de la economía que apoyarían el proyecto eran la mejora en los caminos y vías férreas, 
así como la aceleración del tráfico portuario. El capital calculado para financiar la primera inversión,  
era de 20 mdp, de los cuales 10.6 debían aplicarse en la primera década (periodo de planificación).271

Con ese programa, se pretendía explotar, construir y colonizar la fértil riqueza del trópico 
mexicano e integrar al desarrollo económico y social la red de los 70 puertos nacionales, distribuidos 
en los más de 10,000 kilómetros de litorales y sus zonas de influencia. Al inicio, se planteó que 
se debía trasladar a las zonas costeras del país los excedentes de población del altiplano, la que en 
teoría aprovecharía las riquezas marítimas existentes en las costas; al efecto, se creó una Comisión 
Intersecretarial que elaboró un programa de acción y otro de ejecución. El programa de acción 
advertía la necesidad de dar acondicionamiento a los principales puertos del país, ya fuera con obras 
nuevas o complementarias que debían realizarse en ese sexenio (1952-1958), lo que demandaba una 
inversión de 750 mdp. Entre 1953 y 1954, se debían invertir 162 mdp en los puertos de Tampico, 
Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Frontera y Progreso, ubicados en el Golfo de México; en Ensenada, 
Guaymas, Mazatlán, Manzanillo, Acapulco y Salina Cruz, por el Pacífico. Esas obras comprendían la 
instalación de plantas de mantenimiento y astilleros en los puertos, en especial en donde se realizaban 
reparaciones y construcción de unidades a flote. Se debían realizar campañas de limpieza en las 
zonas costeras; además, se programó el mejoramiento de la red de comunicaciones y transportes 
de los puertos. Para lograr una mayor eficacia, la realización de las obras se debía coordinar con las 
autoridades estatales y municipales.272

La meta nacional del programa era el desarrollo inmediato de la Marina Mercante, para lo cual se 
debían establecer las bases para su desarrollo; de manera paralela, se propuso crear el crédito marítimo, 
y con ello incentivar también la inversión de la iniciativa privada. Para controlar las actividades y el 
registro nacional de pescadores y embarcaciones, se constituyó el Instituto Nacional de Pesca, que además 

269 Ibídem, pp. 5,6.
270 Ibídem, p.6.
271 Ibídem, pp. 6-7.
272 Luis González y González (comp.), op. cit., p. 522.

realizó los estudios necesarios para fomentar el desarrollo de la industria pesquera. Al finalizar 1953, 
la Comisión Intersecretarial concluyó el programa de desarrollo marítimo de ejecución, que incluyó la 
integración nacional de la red de puertos de altura y de cabotaje y sus instalaciones complementarias.273

El entonces Director de Obras Marítimas, ingeniero Mendoza Franco, recalcó que para que el 
Programa Nacional La Marcha al Mar diera resultados óptimos, los puertos nacionales debían cubrir 
las siguientes condiciones:

1) Proporcionar resguardo a las embarcaciones,
2) Tener suficientes instalaciones y servicios para el rápido transborde de productos,
3) Su zona de influencia (tierra adentro) debía ser bastante rica e inmediata al mar y
4) En términos urbanísticos, debía cubrir los requisitos de una ciudad moderna.

Además se requería la asignación de mayor presupuesto para que, al poblarse los puertos, se 
hicieran las obras hidráulicas necesarias y con ellas abastecer de agua potable a los habitantes, de 
paso, controlar el afluente de los ríos cercanos mediante cortes de rectificación de sus cauces. Al 
mismo tiempo, se debían mejorar las condiciones de las zonas portuarias, tales como:

1) Escolleras en las bocanas de los ríos,
2) Rompeolas en las bahías abiertas,
3) Muelles y bodegas dotados de grúas y ferrocarriles y
4) Faros en las islas y balizas en las rocas salientes para advertir de su presencia a los 

navegantes.274

El histórico abandono del mar mexicano produjo que los piratas merodearan y robaran con éxito 
en los bancos de camarón o que ametrallaran a los lobos marinos de Punta Banda e Isla de Guadalupe. 
Los buques guardacostas con los que contaba la Armada de México en 1953 no se comparaban con 
las modernas embarcaciones que llegaban a robar los productos que por ley pertenecían a la nación. 
A menudo sucedía que el personal de la Armada, con muchos esfuerzos, lograba detener buques 
camaroneros estadounidenses o japoneses que después debía liberar. Al respecto, el Vicealmirante 
Rodríguez Malpica decía “podemos capturarlos, lo mismo que a los cubanos. Pero tal vez la mejor solución 
sea una flota pesquera mexicana, cuya sola presencia desplace a las embarcaciones extranjeras”.275

Cada uno de los puertos mexicanos requería una gran inversión de recursos, ya que, para poder 
ostentarse como tales, necesitaban contar con muelles, bodegas, dragados, equipo, instalaciones, 
diques, astilleros y un ramal. Gran error fue construir puertos en donde no había zonas de influencia 
que buscaran una salida al mar. Así, la falta de movimiento económico en sus instalaciones provocó el 
abandono de la población, que emigraba a lugares que les ofrecieran mejores expectativas de vida. Se 
dice que en tiempos de paz, la misión de los barcos de guerra es vigilar y hacer respetar la soberanía 
de las aguas territoriales, navegándolas constantemente para desalojar a los buques piratas cubanos y 
estadounidenses; sin embargo, la flota mexicana ha carecido, a lo largo de su historia, de lo elemental; la 

273 Ídem.
274 Díaz Ruanova, La Marcha al Mar, México, 1952, p. 17.
275 Ibídem, pp. 20-21.



147146

Historia General de la
Secretaría de Marina-Armada de México

Capítulo   VIII

Desarrollo y consolidación de la Secretaría de Marina 1940-1964

mayoría de las veces, sus buques guardacostas, atracados en Veracruz, se encontraban descompuestos 
o les faltaba combustible; sólo estorbaban a los buques mercantes que llegaban a esa zona.276

Con el presupuesto asignado por el gobierno, la Secretaría de Marina impulsó programas que 
reactivaron al sector; se hicieron mejoras portuarias, comunicaciones entre las costas y el altiplano, 
saneamiento en las costas y el establecimiento de industrias marítimas, pero el esfuerzo requería la 
inversión de las empresas privadas para aumentar la Marina Mercante que transportara los productos 
requeridos para el consumo y aumentar la exportación. La inversión estimada para el Programa de 
Progreso Marítimo de 1953 a 1958 sumaba 750 mdp. En septiembre de 1957, se habían invertido 646 
millones 500 mil pesos (86%). De 1956 a 1957, el avance del programa reportó que en el litoral del Golfo 
se habían concluido 34 obras con un costo de 99 millones 350 mil pesos, y en el del Pacífico, otras 37, 
por un total de 125 mdp. En conservación de puertos y señales marítimas, se invirtieron 10 millones, 
y en dragado de puertos, en ambos litorales, seis millones 400 mil. Los gastos de administración en 
obras por contrato y por ejecución directa importaron ocho millones 500 mil pesos. La inversión total 
entre 1956 y 1957 fue de 258 millones 500 mil pesos; 137 millones más que en 1956.277

Desarrollo de las actividades sustantivas y complementarias de la Secretaría de Marina de 
1952 a 1958

Reorganización de la estructura orgánica

Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida del personal militar que prestaba sus servicios 
en las Fuerzas Armadas mexicanas, el gobierno ofreció elevar la moral, profesionalizar al personal 
y dar incentivos económicos, objetivos que se fueron logrando a lo largo del sexenio. A comienzos 
de 1953, los haberes del personal naval fueron aumentados y, para la adquisición de víveres a precios 
bajos, se abrieron varios almacenes en la Ciudad de México y seis localidades más. Además, a partir 
del 1º de septiembre del mismo año, al igual que a la tropa del Ejército, se otorgó a la marinería el doble 
del subsidio para alimentación por individuo; se cubrieron los sobrehaberes del personal residente en 
lugares de vida cara o insalubre; se adquirieron uniformes y artículos para la tercera ministración de 
vestuario de ese año y se compraron equipos para los servicios de alimentación. En 1954, se aumentó a 
los jefes y oficiales de la Armada de México 50% en su seguro de vida y 53% a clases y marinería.278 En 
ese periodo, pertenecían a la estructura orgánica de la Secretaría de Marina las siguientes direcciones:

1) Dirección General de Cuenta y Administración
2) Dirección General de Marina Mercante
3) Dirección General de Obras Marítimas
4) Dirección General de Pesca e Industrias Conexas
5) Dirección de Construcciones Navales. 

276 Ibídem, p. 59.
277 Luis González y González (comp.), op. cit., pp, 573-574.
278 Ibídem, p. 522.

Funciones de las Direcciones Generales de la SEMAR en 1953

DIRECCIÓN FUNCIÓN

Dirección General de Cuenta y 

Administración
Realizaba los servicios administrativos generales de la Institución.

Dirección General de Marina Mercante

Se encargaba de los asuntos relativos a la Marina Mercante; señalización marítima; 

laboratorios de faros; control, vigilancia y contratación de zonas federales marítimas, 

fluviales y lacustres; control, vigilancia y administración de las capitanías de puerto; 

delegaciones y embarcaciones al servicio del alumbrado marítimo; lanchas al servicio de 

las capitanías de puerto y de los habitantes de la Casa del Marino; vigilancia e inspección 

de las embarcaciones que entraran, salieran y se repararan en los diques, varaderos y 

astilleros de propiedad particular; y tarifas de astilleros y estaciones de salvamento.

Dirección General de Obras Marítimas

Coordinaba todos los asuntos relacionados con los proyectos, localizaciones, ejecución 

y conservación de obras portuarias, faros, vías navegables, así como construcciones, 

reparación y acondicionamiento de obras terrestres propiedad de la Secretaría. Para 

supervisar el trabajo de esta Dirección, se creó un Consejo Consultivo integrado por 

tres miembros, cuyo presidente fue el Director General de Obras Marítimas.

Dirección General de Pesca e Industrias 

Conexas
Se le asignó todo lo relacionado con los recursos pesqueros.

Dirección de Construcciones Navales
Era responsable de la construcción y reparación de embarcaciones, muelles, varaderos, 

astilleros, diques, etcétera.

Elaboración propia. Fuente: Directorio del gobierno Federal, 1953.

En octubre de 1957, se modificó el decreto expedido en agosto de 1949, para asignar nueva 
jurisdicción a la Segunda y Cuarta Zonas Navales. La primera fue delimitada con una línea trazada 
en sentido perpendicular a la costa y a partir de la señalización que marcaba los límites con los 
Estados Unidos; al Sur se delimitó por el paralelo 22 grados, y en el Golfo de California, por las aguas 
comprendidas al Oeste por una línea recta trazada desde la desembocadura del río Colorado hasta el 
punto de coordenadas geográficas: latitud Norte 22 grados; longitud Oeste, 107 grados, 35 minutos, 
30 segundos, incluyendo las islas nacionales comprendidas dentro de esta delimitación. A la Cuarta 
Zona Naval le correspondía el resguardo de las aguas del Golfo de California comprendidas al Este 
desde una línea recta trazada de la desembocadura del río Colorado hasta el punto de coordenadas 
geográficas latitud Norte 22 grados, incluyendo las islas nacionales comprendidas dentro de esta 
delimitación.279

Ese mismo año, se integraron los departamentos de Acción Social y de Transporte para 
proporcionar de forma eficiente los servicios a que tenía derecho el personal; además se establecieron 
once almacenes de víveres en las zonas de la República en donde se encontraba radicado personal de 
la Armada.

279 DOF, 22 de octubre de 1957, t. CCXXIV, núm.42. 
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Legislación naval y asuntos jurídicos

En 1956, el Congreso de la Unión aprobó, entre otras, la Ley Orgánica de la Dirección de 
Pensiones del Ejército y la Armada, la Ley de Retiros y Pensiones Militares, así como las Reformas y 
Adiciones a la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército y Armada Nacional.280

Operaciones navales 

La Marina de Guerra prestó servicios de beneficio social, facilitando aprovisionamiento y 
comunicaciones a las islas y puntos remotos de los litorales nacionales; también coadyuvó con la 
Marina Mercante en la comunicación de faros y balizas y cooperó con la Secretaría de Salubridad en 
la campaña para la erradicación del paludismo.

Por otro lado con el apoyo de la Armada de México, en abril de 1954, la Universidad de 
Guadalajara realizó una expedición científica a la isla Socorro, a bordo de la fragata Papaloapan 
(cabe mencionar que en honor a su comandante bautizaron una ensenada con el nombre de Bahía 
Vargas Lozano). En ese viaje, se constató el deplorable estado de abandono en que se encontraba el 
Archipiélago de Revillagigedo, ubicado en el Océano Pacífico, al oeste de Manzanillo, Colima, y 
constituido por las islas Socorro, Roca Partida, San Benedicto y Clarión. Por ser una zona estratégica 
y operacional desde donde se podía ejercer un control del área marítima nacional, los gobiernos 
estatal y federal ordenaron su rescate. Derivado de ello y con el objeto de salvaguardar la soberanía 
nacional sobre las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva, la SEMAR organizó la Operación 
Socorro, en la cual se realizó una investigación acerca de las aguas subterráneas y de escurrimiento, y, 
sobre todo, de la porosidad del terreno de la isla Socorro, ya que el éxito de una colonización dependía 
de la suficiencia de agua potable.

Para la construcción del Cuartel de Infantería Naval y estación de radio, que se pretendían 
instalar en el lugar existían dos alternativas:

1) La parte este de la bahía Braithwaite, la cual tenía la ventaja de estar cerca del fondeadero 
y desembarcadero, aunque se encontraba muy retirada del manantial; durante todo el año, 
esa zona de la isla estaba protegida de los vientos del Sur y del Este, por lo que era el 
mejor fondeadero para el desembarque y reunía las condiciones necesarias de abrigo y 
calado suficiente para pangas. La planicie elevada de la bahía era el terreno más idóneo 
para la construcción de las oficinas y viviendas navales, aunque su lejanía del manantial, su 
desolación, la falta de vegetación y el poco espesor de la capa de tierra hacían el lugar poco 
agradable para habitar. 

2) La otra opción era la planicie continua a la caleta del Agua, donde se encontraba el único 
manantial de agua potable de la isla; sin embargo, dicha caleta estaba llena de piedras 
sumergidas, por lo que el desembarque era peligroso y difícil, además de no estar protegida 
de los vientos; a pesar de ello, su cercanía con el manantial la hicieron el lugar más indicado 
para la construcción de la colonia naval.

280 Luis González y González (compilador), op. cit., p. 595.

Fue el 19 de enero de 1957, cuando las autoridades de la Secretaría de Marina enviaron el primer 
destacamento naval que comenzaría con la colonización, junto con material de construcción, una 
estación transmisora, equipo meteorológico, antenas, postes, máquinas para fabricar tabiques, vidrios, 
pintura, herramientas para perforar pozos, tanques de almacenamiento, material quirúrgico, entre 
otros artículos necesarios para instalarse en la isla y establecer una estación militar naval permanente, 
a la que se le denominó Sector Naval de Revillagigedo.

Otra acción relevante de ese tiempo fue el ejercicio táctico efectuado a inicios de junio de 1957, 
en las playas de bahía Chamela, en Jalisco, al que se denominó Operación Chamela. El mando de la 
operación estuvo a cargo de los siguientes funcionarios: Comandante de la Sexta Zona Naval Militar, 
Vicealmirante CG. Jorge Lang Islas; el Segundo Comandante, Capitán de Navío CG. José E. M. Rivas 
Sanz, quien también llevó el mando de las cuatro fragatas participantes; el Jefe de Estado Mayor, 
Capitán de Navío CG. Carlos Abaroa Schaufelberger; y el Capitán de Corbeta CG. Manuel Hernández 
Obregón, quien llevó el mando de los seis buques guardacostas. Las fuerzas aeronavales fueron 
integradas por cuatro aviones tipo Catalina y otro tipo Cesna, este último fungió como observador de 
tiro y el mando fue ejercido por el Capitán de Navío PA. Rafael Santibáñez Fernández. Las fuerzas 
anfibias integradas por un Batallón de Infantería de Marina fueron comandadas por el Coronel de 
Infantería de Marina Mariano Francisco Saynez Martínez y el mando de la Sección de Trabajos 
Submarinos lo ejerció el Teniente de Corbeta IN. Mario Cano Riego.

Adquisición, reparación y construcción naval

Como consecuencia del impulso que durante este sexenio se le dio al desarrollo marítimo del país, 
la industria de la construcción naval ocupó un lugar preponderante, pero como la demanda superaba 
la oferta, se autorizó a empresas privadas de ambos litorales la construcción de 232 embarcaciones. 
La participación directa de la iniciativa privada en el avance del programa marítimo del gobierno era 
insuficiente, pues se requería más apoyo para incrementar la actividad pesquera y la Marina Mercante; 
por su parte, la SEMAR construyó 53 embarcaciones para sus servicios.

Debido a que la reparación de los guardacostas G-20, G-21, G-23, G-27, Veracruz y Acapulco 
resultaba incosteable, fueron dados de baja del inventario de material a flote de la Armada de México, 
en 1953. Al siguiente año, y por el mismo motivo, fueron dados de baja los guardacostas G-22, G-25 
y G-26.281 En 1954, después de realizar el acondicionamiento para que el Orizaba fuera usado como 
buque-escuela por el personal de Escala de Mar, se puso al servicio de la Heroica Escuela Naval de 
Veracruz, renombrado como buque auxiliar Zaragoza II, en recuerdo de la insigne Corbeta Zaragoza.282

El Astillero de Marina Núm.1 ubicado en Tampico, Tamaulipas, ha sido considerado uno de los 
pilares más sólidos de la industria naval; en 1955, quedó afectado por las inundaciones provocadas por 

281 Luis González y González (compilador), op. cit., p. 522.
282 El buque auxiliar Zaragoza II fue adquirido en 1939, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940) y destinado a 

servir como buque-escuela para grumetes y aprendices. Sus características generales eran: 2,113 toneladas; 97.70m de eslora; 
12.25m de manga; 4,47m de calado; tenía una máquina alternativa de vapor de triple expansión y potencia de 3000hp. Su nombre 
original era South Cross, renombrado como Orizaba y después como Zaragoza II; desafortunadamente, fue destruido por un 
incendio en el puerto de Veracruz; posteriormente, el 1° de abril de 1963, causó baja del inventario de la Armada de México. A 
los 20 años de su baja ─1983─, la Unidad de Servicios Históricos de la Secretaría de Marina, bajo el mando del Vicealmirante 
IMN. Ret. Mario Lavalle Argudín, se encargó de restaurar el mascarón; actualmente se puede apreciar en la entrada del Museo 
Histórico Naval (antigua Heroica Escuela Naval) con sede en el puerto de Veracruz. Véase Mario Lavalle Argudín, Buques de la 
Armada de México, Acaecimientos notables 1821-1991, t. II, México, Secretaría de Marina, 1992, pp. 235, 236.
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Buque auxiliar O
rizaba.

el huracán Hilda, luego de las cuales fue reconstruido y equipado con maquinaria moderna. Una vez 
rehabilitado, se tenía el proyecto de construir:

1) Chalanes de 20m de eslora para maniobras de dragado
2) Chalán ferry Tampico, de 46m de eslora
3) Draga estacionaria
4) Dos buques fluviales AM-8
5) Ocho secciones de dique flotante, de 21m de eslora283

A inicios de 1955 un huracán sorprendió al remolcador Río Blanco, provocando su hundimiento 
cerca de la isla Roca Partida. Durante 1957, la reparación de unidades a flote fue intensa, en el dique seco 
de Salina Cruz entraron siete guardacostas, un cañonero, dos fragatas, una draga, dos buquetanques y 
cinco pesqueros. Por otra parte, el dique flotante autocarenante de Tampico fue renovado en cinco de 
sus secciones. En el Astillero de Acapulco, Guerrero, se instaló la parte submarina del varadero para 
buques hasta de 200 toneladas; también fueron modernizados los transportes Querétaro y Potosí, se 
mantuvo la red insular de radiocomunicación y se adquirieron cuatro aviones tipo Catalina, con un 
costo total de 9.4 mdp.284

Educación Naval

Durante la gestión del Almirante Roberto Gómez Maqueo, se acordó el establecimiento y 
creación del Centro de Capacitación para Personal de la Armada con sede en el antiguo edificio de 
la Heroica Escuela Naval Militar, en el puerto de Veracruz, al que se le asignó la misión de impartir 
conocimientos teóricos y prácticos al personal de clases y marinería para la operación y mantenimiento 
de sistemas, equipo y armamento de buques y establecimientos de la institución.

En 1955, los cadetes de la Heroica Escuela Naval de Veracruz realizaron el viaje anual de prácticas 
en el Océano Pacífico a bordo de las fragatas California, Tehuantepec y Papaloapan; al siguiente año, 
lo realizaron a bordo de las dos últimas y la Usumacinta.285

A mediados de 1956, se expidió el decreto en el que se autorizó a la Secretaría de Marina expedir 
al personal que tenía título de Piloto, Capitán o Capitán de Altura, el título de Ingeniero Geógrafo; 
después, a aquellos que se les expidieron títulos de Piloto o Segundo Maquinista se les otorgaron los 
títulos de Ingeniero Geógrafo y Mecánico Naval, respectivamente.286 A fines de ese año, se decretó 
que la Heroica Escuela Naval de la Armada de México se encargaría de impartir las carreras de 
Cuerpo General, Ingeniero Mecánico y Oficial de Infantería de Marina.287

283 Dirección General de Construcción y Mantenimiento Navales, “Cañonero C-02 Capitán de Fragata Blas Gódinez Brito: reto 
cumplido por la industria naval mexicana”, Revista General de Marina, época IV, núm. 62, mayo-junio de 1992, pp.23-24.

284 Luis González y González (compilador), op. cit., pp. 636-637.
285 Ibídem, p. 522. 
286 DOF, 7 de julio de 1956, t. CCXVII, núm. 6.
287 DOF, 1º de noviembre de 1956, t. CCXIX, núm. 1.



153152

Historia General de la
Secretaría de Marina-Armada de México

Capítulo   VIII

Desarrollo y consolidación de la Secretaría de Marina 1940-1964

Cuerpo de Aeronáutica Naval

En la Ley Orgánica de la Armada de México de 1952, se estipuló que el Cuerpo de Aeronáutica 
Naval dependería del Departamento de Aeronáutica Naval, y, ante la necesidad de cumplir ampliamente 
con su misión, cinco años después se creó el Segundo Escuadrón Aeronaval con base en el puerto de 
Veracruz. 

En el último año del sexenio del Presidente Adolfo Ruiz Cortines, se reformó la fracción II, 
artículo 100, capítulo II del Reglamento de Uniformes, Divisas y Distintivos para la Armada de 
México, en el que se determinó que el escudo del Cuerpo de Aeronáutica Naval debería tener las 
siguientes especificaciones:

… un Águila Azteca con la cabeza de perfil, con las alas abiertas, teniendo entre sus garras 2 anclas cruzadas; 
inscrito esto en un rectángulo imaginario de 78 mm x 25 mm; el escudo será de metal dorado obscuro, las 
anclas plateadas y deberá ir encimado en fieltro azul marino que sobresalga perimetralmente un milímetro 
del mencionado escudo. Para ser usadas en la parte izquierda del cuello del uniforme núm. 3, por los Oficiales 
Generales, Jefes y Oficiales, las siguientes Alas: un ancla de Almirantazgo de 20 mm de largo con dos alas a 
los lados de 30 mm de largo de punta a punta, inscrito esto en un rectángulo imaginario de 20 mm x 30 mm; el 
escudo será de metal dorado obscuro y el ancla plateada.288

Cuerpo de Infantería de Marina

En el tercer año de gestión del General Rodolfo Sánchez Taboada, se crearon las compañías de 
Infantería de Marina números 6 y 7 a las que se dotó del equipo y material indispensables.289

Cuerpo de Sanidad Naval

Al inicio del sexenio, en Isla Mujeres, Quintana Roo, el personal naval militar y sus 
derechohabientes eran atendidos en la Sección Sanitaria del Sector Naval Militar de la zona, en donde 
sólo había un médico, un afanador y dos camas, recursos insuficientes para satisfacer la demanda de 
servicios médicos que se requerían. Por ello, en 1960, se firmó un convenio institucional con la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia (SSA), para que el Hospital Civil de la comunidad proporcionara atención 
médica al personal naval militar y sus derechohabientes; se estipuló que la SEMAR proporcionaría 
los recursos humanos y la SSA el equipo hospitalario y medicamentos para la atención de todos los 
pacientes que requiriesen servicio médico en la isla, a partir de ese acuerdo, surgió el hospital civil-
militar de esa zona.290

En 1956, la unidad hospitalaria de Mazatlán fue la primera que funcionó de las ocho zonas 
navales; al siguiente año se inició en Acapulco la construcción de una unidad médica con capacidad 
para 20 camas y se construyó otra en Isla Mujeres, Quintana Roo. Igualmente, se continuaron las 
remociones y adaptaciones de las enfermerías ubicadas en los puertos de Veracruz, Manzanillo y 
Puerto Cortés. 
288 DOF, 28 de junio de 1956, t. CCXVI, núm. 49.
289 Luis González y González (compilador), op. cit., p. 630.
290 Reseña Histórica del Sanatorio Naval de Isla Mujeres, Quintana Roo, oficio núm. 668/2008, p. 4.

Obras marítimas de construcción y conservación

Cuando el Presidente Adolfo Ruiz Cortines rindió su primer informe de gobierno, precisó que 
el pasivo heredado del régimen anterior en obras portuarias había sido de 17 mdp, los cuales habían 
sido liquidados en su primer año de gestión; en el mismo lapso, se asignó una nueva inversión de 
26.5 mdp. Los puertos que se vieron beneficiados con mayor cantidad de recursos fueron Ensenada, 
Tuxpan, Veracruz y Manzanillo, entre otros. Puertos Libres Mexicanos construyó en Coatzacoalcos, 
con participación privada, un muelle para minerales a granel con costo de 11 mdp; en Salina Cruz, 
pretendía evitar el azolve e instalar un laboratorio de hidráulica marítima.291

Siguiendo las directivas del programa nacional La Marcha al Mar, en ese sexenio se debían 
invertir al menos 750 mdp en obras portuarias. De 1954 a 1955, se erogaron 127 millones que, sumados 
a los 113 del periodo 1953-1954, dieron un total de 240 mdp. En los diques secos de Salina Cruz y 
San Juan de Ulúa, en el varadero de Guaymas y en los astilleros de Acapulco, Ciudad del Carmen, 
Coatzacoalcos y Tampico, se invirtieron cerca de cinco millones y para los muelles de Coatzacoalcos y 
Puertos Libres Mexicanos, se erogó igual cantidad. De 1955 a 1956, se invirtieron en obras portuarias 
121 mdp, los que sumados a los 267 mdp de los tres años anteriores, se acumularon 388 millones. 
Se realizaron obras de dragado en Tampico, Tuxpan, Veracruz, Alvarado, Coatzacoalcos, Ceiba, 
Guaymas, Mazatlán, Salina Cruz y el canal Tampico-Tuxpan; para esas obras, se erogaron 11 mdp. 
Durante ese periodo, se construyeron 32 embarcaciones con desplazamiento total de 500 toneladas.292

En la Plaza de Faros del puerto de Veracruz, el 5 de febrero de 1954 se develó el monumento 
a Venustiano Carranza y se inauguró el Museo Histórico de la Revolución ubicado en el interior del 
edificio de Faros Venustiano Carranza. A mediados de ese año, el Presidente Adolfo Ruiz Cortines 
decretó que el Baluarte Santiago, hasta entonces a cargo de la Secretaría de Marina, fuera entregado 
para su administración y resguardo al Ayuntamiento del Puerto de Veracruz, para que lo habilitara 
como sede del Museo de Historia Regional.293

A fines del tercer trimestre de 1957, se declaró puerto de altura el lugar conocido como Ojo de 
Liebre (Scammons Lagoon), ubicado en la costa occidental de la península de Baja California Sur, en el 
municipio de Mulegé, en donde se puede apreciar el alumbramiento de la ballena gris; se le asignó 
el nombre de Puerto Venustiano Carranza y fue utilizado para navegación y tráfico marítimo; la 
Capitanía de Puerto quedó bajo la jurisdicción de la Secretaría de Marina.294

Marina Mercante

Hacia el último trimestre de 1955, la Marina Mercante Nacional contaba con 313 mil toneladas, 
de las que 282 mil correspondían a la navegación de altura, de cabotaje y de pesca costera, y 31 mil a 
la navegación interior. Por otro lado las embarcaciones pesqueras aumentaron 138 unidades y de los 
106 millones de kilos de especies capturadas, se produjo por impuestos y derechos, 22 mdp, sin contar 
los derechos de exportación.295

291 Luis González y González (compilador), op. cit., p. 574.
292 Ibídem, p. 604.
293 DOF, 26 de junio de 1954, t. CCIV, núm. 47.
294 DOF, 25 de septiembre 1957, t. CCXXIV, núm. 20.
295 Luis González y González (compilador), op. cit., p. 574.
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Para ampliar la flota de la Marina Mercante y poder transportar los productos nacionales 
requeridos por el consumo normal y la exportación, se necesitaba que el esfuerzo puesto en acción por 
el gobierno con el Programa de Progreso Marítimo (mejoras portuarias, saneamiento, establecimiento 
de industrias marítimas y construcción de vías de comunicaciones entre las costas y el altiplano) se 
viera reforzado en gran medida con inversión de las empresas privadas. Importante fue la aportación 
de la compañía denominada Transportes Marítimos Mexicanos, S.A., que inició actividades en junio 
de 1955, la que dentro de su material a flote, contó con el vapor Anáhuac de 3,445 toneladas de peso 
muerto y el buque motor Xalapa de 5,800 toneladas. Tres años después, esta empresa naviera fue 
reestructurada y su razón social cambió a Transportación Marítima Mexicana, S.A.296

En los últimos meses de su sexenio, Adolfo Ruiz Cortines creó en Mazatlán, Sinaloa, un patronato 
de carácter administrativo y de servicio social, al que se denominó Patronato de la Escuela Náutica 
Capitán de Altura Antonio Gómez Maqueo, el cual fue presidido por un representante de la SEMAR 
e integrado con funcionarios del gobierno de Sinaloa, miembros de la Cámara de Comercio del puerto 
de Mazatlán, Sinaloa, becarios y representantes de los sectores sociales interesados. Se les autorizó 
ubicar su sede en la Escuela Náutica de Mazatlán.297

En el informe presidencial presentado en 1956, se reportó que el material a flote de la                      
Marina Mercante alcanzaba 319,500 toneladas brutas, cifra lograda por el alta de 117 unidades con 
6,500 toneladas. En septiembre de 1957, las embarcaciones contabilizadas llegaron a 11,084 con 325,210 
toneladas brutas. En ese tiempo para la formación profesional de los marinos mercantes mexicanos, se 
contaba con las escuelas náuticas de Veracruz y Tampico, las cuales funcionaban de forma eficáz y, en 
sólo un año, se logró aumentar la expedición de títulos facultativos y certificados de competencia.298

296 Ídem.
297 DOF, 17 de febrero de 1958, t. CCXXVI, núm. 39. 
298 Luis González y González (compilador), op. cit, p. 604.

El Presidente Adolfo Ruiz Cortines rindiendo uno de sus 
informes ante el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos
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Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas
Lic. Adolfo López Mateos

Secretario de Marina 
Almirante Manuel Zermeño Araico

La Secretaría de Marina durante la gestión del Almirante CG. 
Manuel Zermeño Araico en el régimen presidencial del licenciado 

Adolfo López Mateos (1958-1964)

El Presidente Adolfo López Mateos recibía el país con una estabilidad quebrantada. Los 
brotes de violencia surgidos en el sexenio anterior aún presentaban visos de actividad; los sectores más 
desprotegidos de la sociedad (campesinos, obreros, maestros, telegrafistas, ferrocarrileros, entre otros) 
pedían mejoras en su calidad de vida. El sexenio se distinguió por la intensa actividad que desde el 
Ejecutivo se irradió y exigió a todas las dependencias públicas y estados de la República. Al inicio del 
sexenio, México estaba vinculado casi exclusivamente con su vecino del Norte, lo que aunado a los 
disturbios internos, provocó que se buscara expandir las relaciones comerciales con otros países, a fin 
de mejorar la economía nacional. El impulso al comercio exterior, la mejora de la calidad de vida de 
la población y el acceso a la educación fueron los principales ejes del sexenio.

Respecto a la conformación del gabinete de Adolfo López Mateos, destacó el hecho de no haber 
convocado a ninguno de sus allegados; en cambio, se rodeó por personas de reconocido valor en sus 
diferentes áreas, uno de ellos fue el Almirante Manuel Zermeño Araico, a quien nombró Secretario de 
Marina del 1° de diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 1964.299

Durante su gestión, comenzó la segunda etapa del programa nacional Progreso Marítimo 
iniciado cinco años atrás, mediante el cual se orientó el trabajo institucional hacia el aprovechamiento 
integral de los recursos proporcionados por los mares, costas y puertos mexicanos. En esta nueva etapa, 
se terminaron las obras portuarias iniciadas en sexenios anteriores, se delinearon nuevos proyectos, se 
reactivó la construcción naval y se fomentó el desarrollo de la Marina Mercante, además de estimular 
a la iniciativa privada a invertir en este importante y productivo sector de la economía.300 Con el 
esfuerzo de un intenso trabajo institucional, el programa La Marcha al Mar consiguió que varias 
dependencias públicas trabajaran para el mismo objetivo; se logró una época de oro en el desarrollo de 
la estructura portuaria nacional.

Durante este sexenio, las condiciones de las Fuerzas Armadas ─Ejército, Fuerza Aérea y Marina 
Nacional─ fueron mejoradas; el gobierno se preocupó por la elevación moral, profesional y económica 
de sus miembros, con la finalidad de que “contribuyeran más eficazmente al armonioso desarrollo de 
la vida general del país y continuaran siendo garantía de la tranquilidad y el orden que demandaban las 
tareas nacionales y custodios del respeto que exigía la soberanía de la nación”.301 El apoyo del Ejecutivo 
se vio reflejado en el aumento que observó el presupuesto para el rubro de la defensa nacional: en 
1958 se asignaron 591 mdp y para 1963, esa cantidad casi se duplicó a 1,062 mdp, sin incluir los 
fondos movilizados por el Banco del Ejército y la Armada, la Dirección de Pensiones Militares y el 
Fideicomiso para la construcción de casas habitación. Durante ese periodo, se gastaron 664 mdp en 

299 El Almirante CG. Manuel Zermeño Araico nació el 26 de junio de 1901, en Guadalajara, Jalisco. Sus padres fueron Manuel 
Zermeño Esparza y Clemencia Araico. En 1931, contrajo matrimonio con María Antonia del Peón. En 1917, ingresó en la Escuela 
Naval Militar. En el periodo de Adolfo Ruiz Cortines, por méritos especiales, le fue otorgado el Despacho de Almirante del Cuerpo 
General. Al siguiente año, el Presidente de la República de Cuba, Fulgencio Batista, le otorgó el diploma y joya correspondiente a 
la Orden del Mérito Naval de Primera Clase, con distintivo blanco, en mérito a su labor de acercamiento entre el pueblo cubano y 
el mexicano. Desempeñó un destacado papel durante el proceso de negociación para el establecimiento de la Comisión México-
Norteamericana de Defensa Conjunta. Falleció el 4 de septiembre de 1986 a los 85 años de edad; sus restos fueron cremados en 
el Panteón Civil de Dolores, ubicado en el Distrito Federal.

300 Secretaría de Marina, Memoria de los trabajos realizados por esta Secretaría en el periodo del 1º de septiembre de 1958 al 31 de 
agosto de 1960, bajo la dirección del titular Almirante CG. Manuel Zermeño Araico, México, p.15.

301 Luis González y González (compilador), op. cit. p. 686.
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instalaciones militares y armamentos y equipo. Al hacerse una comparación con la cantidad asignada 
a los haberes de 1958 y 1964, resultó en un aumento del cien por ciento.302

En un mensaje dirigido a los marinos de México, el Presidente mencionó la importancia de los 
litorales nacionales para la economía interna: “El país requiere que se incorporen a la economía nacional 
los cuantiosos recursos de nuestros mares, costas y plataforma continental, y que los beneficios de esa 
explotación se orienten a favorecer a las mayorías y sirvan para mejorar las condiciones de vida de 
nuestra población costera”.303

El conflicto México-Guatemala 1958-1959

A causa de un incidente surgido en aguas territoriales guatemaltecas, el 23 de enero de 1959, 
el gobierno de México rompió relaciones diplomáticas con el de Guatemala, país presidido entonces 
por José Miguel Ramón Ydígoras Fuentes. El problema se suscitó porque algunos barcos camaroneros 
mexicanos pescaban de forma ilegal en aguas territoriales guatemaltecas, lo que provocó que el país 
vecino reclamara sus derechos y pusiera en marcha la Operación Drake. A raíz de esa situación, la 
Armada de México realizó, a partir del 31 de diciembre de 1958, servicio regular de vigilancia de costa 
y mar territorial en los límites con aquel país; a pesar de ello, dos barcos mexicanos fueron hundidos 
por la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), acusando a los tripulantes de transgredir su soberanía. En 
acción de defensa, México intentó poner en marcha la Operación Gaviota a cargo de la Fuerza Aérea 
Mexicana; sin embargo, en el último momento fue abortada.304

En relación con ese problema internacional, el Presidente López Mateos comunicó en su primer 
informe presidencial:

Por cuanto es necesario insistir en la irreprochable posición internacional de México en un incidente que en 
manera alguna provocamos; he de referirme al ataque desatado por aviones de la Fuerza Aérea de Guatemala, la 
madrugada del 31 de diciembre de 1958, sobre cinco inermes embarcaciones pesqueras mexicanas de las cuales 
dos, cuando menos, conforme a declaraciones de testigos oculares, no se encontraban en aguas guatemaltecas, 
y otra carecía de aparejos indispensables para la pesca. El saldo del injustificado ametrallamiento fue de tres 
ciudadanos mexicanos muertos, dieciséis heridos y dos naves pesqueras inutilizadas.
Presentadas nuestras protestas y demandas, así como la proposición de someter el caso, de común acuerdo, a 
la Corte de Justicia Internacional, el gobierno guatemalteco las rechazó y cerró la posibilidad de resolver el 
conflicto por medio de negociaciones directas o por la vía de la justicia internacional, actitud que nos obligó a 
romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Guatemala el 23 de enero del año en curso. El gobierno de 
Brasil aceptó hacerse cargo de los intereses mexicanos en la vecina República del sur.
Al dar a conocer al pueblo de México el acuerdo de ruptura, expresé que el gobierno de la República estará 
siempre dispuesto a examinar las proposiciones que se hagan para liquidar este conflicto, a condición de que 
sean compatibles con el decoro y la dignidad del Estado mexicano, e hice una exhortación a guatemaltecos y 
mexicanos para que recordaran el destino de nuestros pueblos, llamados a cooperar estrechamente en el progreso 
y bienestar de América, basada su pacífica convivencia en el entendimiento y el respeto mutuos. En esta ocasión, 

302 Ibídem, pp. 944-945.
303 Adolfo López Mateos, La doctrina económica, política, administrativa y social de la Armada y de la Marina Mercante Nacional, 

México, La justicia, 1963, p. 4.
304 Memoria de la Secretaría de Marina 1948-1949, op. cit., p. 21.

El Lic. Adolfo López Mateos leyendo uno de sus informes ante el Congreso de la Unión.
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juzgo pertinente afirmar que no es ni ha sido nunca nuestra intención hacer permanente el estado de ruptura, ni 
menos infligir humillación al pueblo de Guatemala. Así lo hemos comunicado a los gobiernos que han ofrecido 
sus buenos oficios para poner fin a la situación creada. A la fecha no se ha formulado ninguna proposición 
concreta. Como el primer día, México reclama que los términos de arreglo sean compatibles con su dignidad, 
lo que implica igualmente que lo sean con la dignidad de Guatemala. No podemos querer para los demás lo que 
rechazamos para nosotros mismos.
Un aspecto importante de la controversia es la cuestión jurídica cuyo deslinde interesa por igual a todas las 
naciones; a saber: hasta qué grado puede un gobierno, sin contraer responsabilidad internacional, ordenar y 
ejecutar actos como los realizados por la Fuerza Aérea de Guatemala el 31 de diciembre de 1958. Seguimos 
opinando que la mejor solución para México, para Guatemala y para la comunidad internacional es la concurrencia, 
de común acuerdo, ante un organismo jurisdiccional capacitado para conocer y resolver el punto, conforme a 
derecho: la solución judicial determinaría la procedencia o improcedencia de nuestras reclamaciones. A nadie 
ofende la justicia. Todos debemos contribuir a que se realice.
En relación con el mismo conflicto, informo que la Procuraduría General de la República, por instrucciones 
especiales, intervino ante las autoridades judiciales de Guatemala hasta obtener la libertad de los ciudadanos 
mexicanos detenidos a consecuencia de los hechos. 1º de septiembre de 1959.305

Después de varias pláticas, el 15 de septiembre de 1959, las cancillerías de ambos países 
anunciaron la reanudación de las relaciones diplomáticas.

Desarrollo de las actividades sustantivas y complementarias de la Secretaría de Marina 
de 1958 a 1964

Reorganización de la estructura orgánica

En octubre de 1956, fue creada la Sección de Trabajos Submarinos, la que, por acuerdo  
presidencial del 23 de febrero de 1959, se transformó en la Primera Compañía de Comando Submarino, 
a cargo de personal experto en ese tipo de operaciones e integrada por buzos independientes 
encargados de cuidar la ecología marina, dar auxilio a la población civil, mantenimiento y reparación 
de equipos de buceo.

Hasta el 31 de diciembre de 1958, la zona federal marítima, lacustre y ribereña era administrada 
por la Secretaría de Marina, pero por modificaciones a la Ley de Secretarías y Departamentos de 
Estado, a partir del 1º de enero del siguiente año su administración fue facultad de la Secretaría del 
Patrimonio Nacional.306 Además el 24 de enero de 1959, se decretó la creación de la Comisión Técnica 
Mexicana para la Prevención de la Polución de las Aguas del Mar por Hidrocarburos.307

En su primer año de gestión, el Almirante Zermeño Araico ordenó la creación del Departamento 
de Información, a través del cual fluía la información oficial de la institución y debía recopilar y hacer 
llegar al titular de la Secretaría la información periodística publicada diariamente en los distintos 
órganos informativos. De agosto de 1958 a septiembre de 1959, se elaboraban en promedio dos 
305 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, XLIV Legislatura, Año II, t. I, 

número 2, Primer Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Adolfo López Mateos, 1º de septiembre 
de 1959, pp. 12, 13, 60 y 61.

306 Memoria de la Secretaría de Marina 1958-1960, op. cit., p. 26.
307 Ibídem, p. 54.

boletines de prensa diarios, lo que propiciaba una presencia institucional constante en los diarios y 
revistas nacionales; asimismo, se inició la publicación de un boletín semanal que era distribuido a los 
diarios de provincia.308

A fines de 1959, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma efectuada a la 
fracción XII del artículo 1º del Reglamento Interior de la Secretaría de Marina, por medio de la cual se 
creaba la Dirección General de Faros e Hidrografía, constituida con los departamentos de Planeación 
y Construcción, de Hidrografía, Geodesia y Astronomía, de Operación de Faros y Señales y el 
Administrativo. La nueva dirección era la encargada de modernizar, establecer y dar mantenimiento 
a todas las señales marítimas ubicadas en ambos litorales del país, además de actualizar las cartas 
náuticas y derroteros. A partir de entonces México estuvo en posibilidades de ofrecer seguridad                
a navegantes nacionales y extranjeros.309

Con el objeto de lograr una mejor preparación del personal civil, también fue creado el Centro 
de Capacitación para empleados civiles de la Secretaría de Marina, el cual estaba incorporado a la 
Secretaría de Educación Pública, por lo que los estudios realizados en dicho centro tenían validez 
oficial.310 Además, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 1959, 
se realizaron reformas al Reglamento Interior de la Secretaría de Marina, dentro de las cuales se creó 
la Dirección General de Dragado.

En 1959, la Armada de México contaba con 11 guardiamarinas del Cuerpo General y 19 del 
Cuerpo de Ingenieros Mecánicos Navales; al siguiente año, se tenían 15 guardiamarinas del Cuerpo 
General, 18 del Cuerpo de Ingenieros Mecánicos Navales y 21 subtenientes de Infantería de Marina. 
Los guardiamarinas fueron asignados a flote en ambos litorales para efectuar prácticas profesionales, 
y los subtenientes fueron puestos a disposición del Departamento de Infantería de Marina para su 
distribución en los servicios correspondientes.311

Los sectores navales de Coatzacoalcos, Tuxpan y Matamoros, así como el Cuerpo de Artillería 
de Costa, en el que causaron alta las baterías de Tampico, Salina Cruz y una sección de artillería en 
Tuxpan, fueron creados en 1961. Otra modificación al Reglamento Interior de la Secretaría de Marina 
se dio en septiembre de 1962, cuando se creó la Dirección de Seguridad Social de la Armada, la cual 
quedó subordinada en todas sus funciones al titular de la Comandancia General de la Armada de la 
Secretaría de Marina. Dicha dirección tenía a su cargo el estudio, trámite y resolución de los asuntos 
relacionados con las diversas prestaciones que establecía la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas; para su buen funcionamiento, le fueron transferidas las partidas presupuestarias que tenía 
asignadas el Departamento de Servicio Social, con las ampliaciones necesarias.312

En 1963, la Cámara de Senadores y la de Diputados acordaron que ese año se denominara Año 
de Belisario Domínguez, por lo que en honor a ese gran mexicano, se cambió el nombre del Puerto 
Paredón, Chiapas, por el de Puerto Belisario Domínguez.313 En el segundo semestre del mismo año, 
la responsabilidad de administrar la Estación de Biología, Marina y Acuario, con sede en el puerto de 

308 Ibídem, pp. 49-50.
309 DOF, 1° de diciembre de 1959, t. CCXLIII, núm. 27.
310 Memoria de la Secretaría de Marina 1958-1960, op. cit., p. 125.
311 Ibídem, pp. 17, 66.
312 DOF, 18 de septiembre de 1962, t. CCLIV, núm. 27.
313 DOF, 23 de abril de 1963, t. CCXLVII, núm. 45.
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Veracruz, fue transferida por la Secretaría de Marina a la Secretaría de Educación Pública, la cual se 
haría cargo de continuar con la práctica docente y del servicio de investigación marina, que en el Golfo 
de México estaba realizando el Instituto Tecnológico de Veracruz.314

Legislación naval y asuntos jurídicos

Durante 1960, el Departamento Jurídico estudió dos convenios internacionales, el primero sobre 
la zona marítima fijada por los gobiernos ecuatoriano, chileno y peruano; el segundo, relativo a las 
condiciones de trabajo de los pescadores, tratadas en la Conferencia Internacional del Trabajo; entre 
otras acciones, gestionó los estudios sobre autorizaciones para la exploración y explotación minera 
en Isla Margarita, Baja California; hizo un estudio para la Secretaría de Relaciones Exteriores, en 
relación con la agresión a pesqueros mexicanos en aguas guatemaltecas, así como levantamiento de 
actas en Salina Cruz, Oaxaca, sobre el mismo conflicto; elaboró un proyecto de contrato en comodato 
con el Banco de México, S.A., para la instalación del faro en Veracruz; formuló acuerdo presidencial 
para declarar abandonado el vapor liberiano Los Caribes (DOF, 19 de enero de 1959).315

Con el fin de dar transparencia y continuidad al programa La Marcha al Mar, se revisaron 
varios contratos y convenios que la Secretaría realizó con compañías privadas para la construcción de 
infraestructura portuaria y de instalaciones para la propia institución; tal fue el caso de las instalaciones 
construidas en Topolobampo, Tampico, Coatzacoalcos, Guaymas, Acapulco y Ensenada, así como      
la construcción de talleres, almacenes y edificios administrativos en el dique seco de Salina Cruz.316

Operaciones navales 

Las unidades a flote de la Armada de México efectuaron servicios periódicos entre los diferentes 
puertos e islas, transportando víveres, combustibles y efectos diversos. Entre 1958 y 1960, se giraron 
232 órdenes de operaciones a los buques del Golfo de México y del Océano Pacífico y se navegó un 
total de 223,537.52 millas náuticas, en las cuales se transportaron 3,438 personas entre militares y 
civiles, y 1,747 toneladas de carga diversa. En los operativos de vigilancia, los buques de la institución 
detectaron a 115 buques pesqueros estadounidenses que realizaban pesca ilegal en aguas nacionales, a 
quienes se les indicó que se retiraran.317

En acción conjunta con el Departamento de Prevención Social perteneciente a la Secretaría de 
Gobernación, buques de la Armada de México efectuaron dos viajes mensuales del puerto de Mazatlán, 
Sinaloa, al de Balleto, Nayarit, en los que transportaron personal, combustibles, medicamentos y 
lubricantes, a la colonia del reclusorio de Islas Marías; igual atención recibieron los residentes de la 
isla Revillagigedo. Con el objeto de mejorar los servicios de vigilancia en las costas del territorio de 
Quintana Roo y Yucatán, se destinaron a la Séptima Zona Naval dos lanchas tipo Albatros, así como 
un buque patrulla tipo Halcón. En 1960, la zona occidente de la República Mexicana fue azotada             
por un fuerte ciclón; con el fin de reparar, en la medida de lo posible, los daños causados por el desastre 

314 DOF, 29 de julio de 1963, t. CCLIX, núm. 25.
315 Memoria de la Secretaría de Marina 1958-1960, op. cit., p. 54.
316 Ibídem, pp. 53-56.
317 Ibídem, p. 15.

natural, buques de la Armada de México y el Escuadrón de Helicópteros transportaron víveres y 
combustibles para los damnificados de los puertos de La Paz, Baja California, y Manzanillo, Colima.318

Adquisición, reparación y construcción naval

El Ejecutivo Federal fomentó la industria de la construcción naval con estímulos especiales a 
la iniciativa privada para que invirtiera su capital en la fabricación de barcos. En los talleres de la 
Armada de México, se construyeron varias unidades para su propio servicio, así como las destinadas 
a la Marina Mercante Nacional, tal como fue el caso de los buques tipo México. En los diques 
nacionales, entraron para reparación general y limpieza de fondos 12 embarcaciones de porte mayor. 
A continuación se muestran las construcciones en proceso, terminadas, así como reparaciones navales 
que realizó la institución entre 1958 y 1960.

318 Ibídem, p. 65, 67.
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Buques construidos y reparados en los astilleros y centros de reparaciones de la Armada de México de septiembre de 

1958 a agosto de 1959

Sede
Buques

Construidos Reparados

Astillero de Tampico, 

Tamaulipas

Tres buques patrulla tipo Halcón para 

servicio de la Armada

Se realizaron trabajos de conservación al ferry 

Tampico

Se terminó la construcción de la cama 

para una draga tipo Grijalva

Reparaciones a la corbeta Blas Godínez

Trabajos menores a las dragas Tuxpan, Chijol y 

Veracruz

Astillero de Acapulco, 

Guerrero

Se construyeron ocho lanchas de madera 

para servicio de la Armada

Trabajos menores a las fragatas Papaloapan, 

Usumacinta y yate Sotavento

Reparaciones al casco del buque pesquero Goliat

Reparaciones a los guardacostas G-32 y G-30

Astillero de Ulúa, Veracruz
Se encontraba en proceso de construcción 

el buque México Dos
Trabajos de conservación al buque México

Astillero de Ciudad del 

Carmen, Campeche

Construcción de dos lanchas para uso de 

la Quinta Zona Naval

Diversas reparaciones a buques pesqueros

Reparaciones al guardacostas G-38 y a la fragata 

California

Astillero de Coatzacoalcos, 

Veracruz

Reparaciones a la instalación eléctrica de la corbeta 

Virgilio Uribe

Trabajos menores al buque guardafaros Núm. 2

Dique Seco de Salina Cruz, 

Oaxaca

Reparaciones a los motores principales del cañonero 

Querétaro

Reparaciones menores al guardacostas G-34, 

cañonero Potosí, fragatas Tehuantepec y California y 

dragas Presidente Alemán y Coatzacoalcos

Talleres Generales, Distrito 

Federal 

Se construyeron tres lanchas metálicas de 

17m de eslora
Reparaciones al motor de arranque del yate Sotavento

Elaboración propia. Fuente: Memoria de la Secretaría de Marina 1958-1960, pp. 28, 29

Buques en proceso, construidos y reparados en los astilleros y centros de reparaciones de la Armada de México 

de septiembre de 1959 a agosto de 1960

Astillero de Tampico, Tamaulipas

Se hicieron trabajos de conservación y mantenimiento a las seis secciones del dique flotante y a la maquinaria de los talleres del 

establecimiento.

Buques

Construidos Reparados En construcción

Dos buques patrulla tipo Halcón, el 

primero de los cuales se abanderó el día 

10 de octubre de 1959, con el nombre de 

Azueta; el segundo se encontraba en proceso 

de terminación (instalación y prueba de 

motores)

Corbetas Blas Godínez y Virgilio Uribe

Un chalán campamento de 20m de 

eslora para las dragas con capacidad 

de carga de 75 toneladas

Buque tipo ferry que se abanderó con el 

nombre de Tampico; de 40m de eslora y 320 

toneladas de desplazamiento

Guardacostas G-28

Tres lanchas con casco de hierro de 

6.5m de eslora

Lanchas de la Primera Zona Naval, 

Capitanía de Puerto y Dragas

Dragas Veracruz, Tuxpan, Palizada, 

Chijol y Tampico

Remolcador de dragado Rodolfo

Un bote de 6.5m de eslora

Dos lanchas con casco de hierro de 6m de 

eslora

Se concluyó el casco para una draga tipo 

Grijalva de 10m de eslora y 25 toneladas de 

desplazamiento; sólo faltaba la instalación de 

la maquinaria

Se tomaron radiografías de las costuras 

de un guardafaros construido; se le 

regeneró la soldadura deficiente y se 

terminaron los detalles de instalación de 

winche, escobenes, etcétera.
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Astillero de San Juan de Ulúa, Veracruz

Se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento a la grada y a la maquinaria de los talleres del establecimiento

Buques

Construidos Reparados En construcción

Dos lanchas tipo Albatros, abanderadas con 

los nombres de AM-3 y AM-4; de 17m de 

eslora y 37 toneladas de desplazamiento. 

Cabe mencionar que los cascos de estas 

embarcaciones fueron construidos en los 

Talleres Generales de la Institución

Corbetas Virgilio Uribe, Tomás Marín y 

Sainz de Baranda

Una motonave tipo México de 

53.5 de eslora y 780 toneladas de 

desplazamiento; faltaba la entrega 

de la maquinaria principal para 

su instalación y terminación; fue 

lanzada al agua el 2 de abril de 1960

Transporte Durango

Buque patrulla Azueta

Draga Alvarado

Ferries Tampico, Alvarado y Veracruz

Remolcadores de dragado R.D-1 y R.D-3

Un chalán de obras marítimas

Guardafaros G.F-2 y G.F-4

Algunos buques particulares

Se desmantelaron el buquetanque Manna 

y la motonave Presidente Alemán

Astillero de Coatzacoalcos, Veracruz

En marzo de 1959, se inició el desmantelamiento del varadero y se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento a la 

maquinaria de los talleres del astillero

Buques

Construidos Reparados

Dos lanchas de 27’ para las corbetas Corbetas Virgilio Uribe y Tomás Marín 

Dos botes de 17’ para las dragas

Guardafaros G.F-2 y G.F-3

Lanchas de la Capitanía de Puerto y del astillero

Tres lanchas de obras del puerto

Buques particulares:

Remolcador Phillips Núm. 4

Remolcador Phillips Núm. 5

Chalán Pemex 471

Remolcador Miss Mickie

Remolcador Wine Island

Remolcador Sureste 13

Remolcador Mexofina Núm.3

Remolcador Mexofina Núm.5

Chalán Cavsa 17

Buque Puxcatán

Astillero de Ciudad del Carmen, Campeche

Se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento del varadero y a la maquinaria de los talleres

Buques

Construidos Reparados

El 30 de septiembre de 1959, fue entregado 

a la Marina Mercante un buque guardafaros 

de 18.30m de eslora y 56 toneladas de 

desplazamiento

Corbetas Blas Godínez, Tomás Marín y Sainz de Baranda

Dos lanchas de 8.23m de eslora para uso de 

la Armada
Guardafaros G.F-2 y G.F-3

Dos botes de 5.5m de eslora para uso de la 

Armada

Remolcador de dragado Núm. 6

Chalán grúa Atahualpa

Lanchas de la Zona Naval, astillero, Capitanía de Puerto y obras del puerto

Buques particulares:

Pancho López, Capitán, Ciudad del Carmen, M. José, Antonio, Madero, Caimán, 

Victoria Marín, Delfín, Coba, Muyil, Tancah, México, J. de Dios y Escolapio I
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Astillero de Acapulco, Guerrero

En octubre de 1959 se inició la demolición de la grada del varadero de 2,000 toneladas.

Buques

Construidos Reparados En construcción

Ocho lanchas de madera de 7.32m para la 

Armada

Fragatas Usumacinta, California, 

Tehuantepec y Papaloapan

Una lancha tipo Albatros con 

numeral 5 de 17m de eslora y 37 

toneladas de desplazamiento; su 

casco fue construido en los talleres 

generales

Una lancha de madera de 7.32m para dragado Yate Sotavento

Dos botes de madera de 15’ de eslora para el 

yate Sotavento
Guardacostas GC-30 y GC-31

Una panga de 17’ de eslora para Isla Socorro

Lanchas de la Zona Naval, Comando 

Submarino, astillero, Capitanía y obras 

del puerto 

Varios buques particulares: remolcador 

Rotimar

Botes de los buquetanques Reynosa, 

Hidalgo y Madero

Yates veleros Tintavento II, Nereidas, 

Barca de Oro I, Enchantres, Reyna Rosa 

Lee, Pink Cloud, Pavane, Sea Cloud, 

Alair, Barca de Oro II, Kayuel, Graylin, 

Eugenia II, Edward Griegy Zorro

Lanchas Vagabundo, Rosa María, Galant 

Lady y Martha IV

Buque patrulla Halcón de la Secretaría 

de Industria y Comercio

Se desmanteló el yate María Irene, que 

por abandono de su dueño pasó a ser 

propiedad de la Federación

Talleres Generales, Distrito Federal

Este establecimiento contaba con diversos departamentos con maquinaria especializada y realizaba trabajos a la Comandancia 

General de la Armada, Obras Marítimas, Dirección General de Dragado y a la Oficina de Faros y Señales Marítimas

Mecanismos, sistemas y maquinaria diversa para los buques

Construcción de: En construcción

Maquetas de los buques terminados

Dos lanchas tipo Albatros de 

17m de eslora y 37 toneladas de 

desplazamiento

Montajes para fusil ametrallador de 7mm

Una ametralladora antiaérea de 13.2mm

Se fundieron, regeneraron y maquinaron hélices para las dragas y guardacostas GC-30

Boca para la draga Presidente Alemán

Tubería de succión para la draga Tuxpan

Dique Seco de Salina Cruz, Oaxaca

Se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento al dique y a la maquinaria de los distintos talleres

Buques

Reparados en dique Reparados a flote

Fragatas California, Tehuantepec, Papaloapan y Usumacinta Cañoneros Querétaro y Potosí

Guardacostas GC-30, GC-31 y GC-34 Dragas Presidente Alemán, Salina Cruz y Coatzacoalcos

Dragas Coatzacoalcos y RD-2 (remolcador de draga) Remolcador de la draga Coatzacoalcos y yate Sotavento

Remolcador Pemex XIV Fragatas California y Tehuantepec

Elaboración propia. Fuente: Memoria de la Secretaría de Marina 1958-1960, pp. 107-115.

En septiembre de 1961, el Presidente López Mateos informaba al Congreso que la Armada de 
México contaba con dos guardacostas más, un buque hidrográfico dotado con el más moderno equipo, 
un buque auxiliar y una flotilla aérea formada por seis aviones Beechcraft C-45; al siguiente año, 
fue construido en el Astillero de San Juan de Ulúa el buque-transporte Zacatecas B-02 y para 1963, 
las unidades de la Marina de Guerra habían sido aumentadas con 20 buques tipo dragaminas con 
desplazamiento de 940 toneladas cada una.319

Millas navegadas por los buques de la Armada de México

PERIODO Millas

1960-1961 70,140

1961-1962 104,316

1962-1963 151,709

Elaboración propia. Fuente: Los Presidentes de México ante la Nación 1821-1966, t. IV, Informes, manifiestos y documentos de 1821 
a 1966, México, XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, 1966.

319 Luis González y González, op. cit., p. 746.
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Educación naval

En esa gestión, los centros docentes para profesionalizar al personal de la Armada de México 
eran cinco: Heroica Escuela Naval Militar, Escuela de Aviación Naval, Escuela de Clases y Marinería, 
Centro de Capacitación Naval y el Colegio Cristóbal Colón (academia de carácter militar adscrita a la 
Armada de México).

En el ciclo lectivo 1959-1960, los cadetes de la Escuela Naval Militar desarrollaron sus prácticas 
marineras en las fragatas Papaloapan y Durango. El viaje de prácticas del ciclo 1958 se dividió en 
dos grupos:

1) El primero, a bordo de la fragata Papaloapan, se integró por cadetes de los grados 4º y 
5º, quienes hicieron su recorrido por el litoral del Pacífico y visitaron todos sus puertos, 
así como los puertos estadounidenses de San Francisco y San Diego, California, en donde 
realizaron prácticas y observaciones en el centro de entrenamiento de la Armada de ese    
país

2) El segundo grupo, a bordo del buque Durango, estuvo integrado por los cadetes de 1º, 2º 
y 3er años, quienes en su recorrido visitaron todos los puertos del Golfo de México y el de 
Corpus Christi, Texas. A la ceremonia de graduación de Guardiamarinas de la generación 
1958 de la Heroica Escuela Naval Militar, en Antón Lizardo, Veracruz, asistió el Presidente 
de la República, quien hizo entrega de sables de mando a los egresados320

En el ciclo lectivo 1961-1962, se realizaron dos viajes de prácticas; en el primero se visitaron en 
36 días diversos puntos de Sudamérica, en los que se navegaron 6,670 millas náuticas y en el segundo, 
hacia Filipinas y Japón, con duración de 73 días, se navegaron 17,150 millas náuticas. Hasta ese 
momento, esos viajes constituyeron los de mayor extensión entre los que el plantel había organizado. 
En ese periodo, se determinó la necesidad de que las prácticas de los cadetes de la Escuela Naval fueran 
extendidas a lugares más distantes, por lo que después, a bordo del cañonero Querétaro, navegaron 
hasta algunos puntos de la costa occidental de los Estados Unidos, bahía de Hielo en la Antártida y 
Pearl Harbor en Hawái. El siguiente año, navegaron del Pacífico al Golfo de México cruzando por el 
Canal de Panamá; visitaron los países centroamericanos por los que pasaban y la costa oriental de los 
Estados Unidos.321 

Además, a fin de recibir instrucción especializada en la formación técnica y universitaria, 
se comisionó a algunos marinos para que viajaran al extranjero: tres oficiales se fueron becados a 
Francia, dos capitanes asistieron a la Escuela de Guerra Naval en New Port, Rhode Island, en los 
Estados Unidos, y seis tenientes terminaron su curso de Adiestramiento de Pilotos Aeronavales en 
la Base de Pensacola, Florida, en el mismo país; además, el Secretario de Marina concedió becas al 
personal de la institución para que se entrenara e hiciera cursos en las instalaciones de la Marina de los 
Estados Unidos, y comisionó a otros 13 marinos para que estudiaran carreras técnicas y universitarias 
en el país.322

320 Memoria de la Secretaría de Marina 1958-1960, op. cit., pp.17, 49, 66.
321 Luis González y González, op. cit., pp. 779-811.
322 Memoria de la Secretaría de Marina 1958-1960, op. cit., pp. 22,66.

Actividades cívicas y culturales

En el desfile militar del 16 de septiembre de 1959, la Secretaría de Marina participó con el 
Primer Regimiento de Infantería de Marina integrado por reclutas del Servicio Militar Nacional, la 
Banda Sinfónica de Marina y personal de la Heroica Escuela Naval Militar.323

La cultura marítima fue apoyada con gran interés por el Almirante Zermeño Araico, su fomento 
se vio reflejado en la realización de diversas actividades. Ejemplo de lo anterior fue la edición en 
1960 del boletín Prensa Marina, que proporcionó los principales datos del ramo a la prensa nacional, 
en él se incluía información tanto militar como administrativa. Ese mismo año, en la celebración 
del Día de la Marina (1º de junio), fue presentado el libro de Raziel García Arroyo, Biografía de 
la Marina Mexicana, Semblanzas históricas 1960, en el dió a conocer el desarrollo de la Marina 
Mexicana desde la época prehispánica hasta la fecha de su edición, así como su importancia para el 
desenvolvimiento económico y social del país. Se hizo entrega de la obra a todos los organismos de 
la prensa nacional, autoridades y jefes de la propia Secretaría. En ese festejo también se llevaron a 
cabo concursos de barcos a escala, pintura y diversos deportes marítimos.324 Otra edición destacada 
en el ámbito histórico fue la publicación, a mediados de 1963, del libro Historia Marítima de México 
del Capitán de Altura Juan de Dios Bonilla, en ella, el autor corrigió y amplió la información de los 
Apuntes para la Historia de la Marina Nacional, publicado diecisiete años atrás. En este tiempo, y 
por acuerdo ministerial, fueron editadas por primera vez las Efemérides Astronómicas de la Armada, 
esenciales para la navegación marítima.

Cuerpo de Aeronáutica Naval

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Marina, obtuvo un empréstito con los Estados 
Unidos, con el cual fueron adquiridas tres aeronaves de entrenamiento, tipo Beachcraft modelo 45 
mentor T-34B, las cuales arribaron al aeropuerto de Las Bajadas, en Veracruz, para ser utilizadas 
en las prácticas de la Escuela de Aviación Naval. Además, en la ciudad de Fort Word, Texas, se hizo 
entrega oficial al Jefe de la Comisión Receptora de la Secretaría de Marina, de cuatro helicópteros 
nuevos tipo Bell 47-J, los cuales se integraron al Escuadrón de Búsqueda y Salvamento de la Armada, 
para operarlos, se envió un grupo de pilotos navales y personal de mantenimiento para realizar cursos 
de adiestramiento.325

Las aeronaves de la Armada de México prestaron servicios en el interior del país para cubrir 
diversas misiones:

1) Por acuerdo presidencial, los helicópteros HRM-27 y HRM-29 realizaron recorridos 
especiales en apoyo a la Asociación Hidrológica Mexicana en Chetumal, Quintana Roo.

2) Una sección de helicópteros HRM-27 y HRM-28 trabajó con una empresa privada con el 
objeto de investigar y verificar canales para uso de las estaciones de radio y televisión en 
Acapulco, Guerrero.

323 Ibídem, p. 66.
324 Ibídem, p. 128.
325 Ibídem, pp. 20, 21.
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3) El Escuadrón de Búsqueda y Salvamento efectúo 15 operaciones, entre las que destacó la 
solicitada por el General de División Comandante de la Vigésima Séptima Zona Militar, para 
efectuar vuelos de observación y vigilancia sobre las líneas de los ferrocarriles mexicano e 
interoceánico.

4) Una sección compuesta por dos helicópteros prestó auxilio al destacamento de Infantería de 
Marina ubicado en playa La Pesca, Tamaulipas.

5) Dos helicópteros realizaron trabajos de localización de zonas agrícolas en apoyo al gobierno 
de Quintana Roo.326

Cuerpo de Infantería de Marina

En 1960, se observó un incremento en este Cuerpo, en el cual se formaron nueve compañías de 
infantes; las dos compañías de Infantería de Marina integradas por conscriptos del Servicio Militar 
Nacional de la Armada de México fueron radicadas en Veracruz, Veracruz, y Acapulco, Guerrero.327 
Los Infantes de Marina continuaron con la impartición de la instrucción militar a los conscriptos, a 
quienes se les proporcionó vestuario y equipo.

A fines de enero de 1961, el Presidente de la República Adolfo López Mateos ratificó el grado de 
General Brigadier del Cuerpo de Infantería de Marina al C. Mariano F. Saynez Martínez.328 Poseedor 
de una ejemplar trayectoria militar, es considerado uno de los pioneros de la Infantería de Marina de 
la época actual, efectuó su formación profesional en el Heroico Colegio Militar y fue el primero en 
alcanzar el grado de Vicealmirante en esa arma de la Marina de Guerra.

Cuerpo de Sanidad Naval

El Departamento Médico de la Secretaría de Marina contaba con los siguientes centros para 
atender al personal:

• Un sanatorio central en el Distrito Federal.
• Cinco sanatorios periféricos ubicados en Veracruz, Tampico, Acapulco, Mazatlán e Isla 

Margarita, Baja California.
• 58 secciones sanitarias fijas y a flote.

Por instrucciones del Presidente López Mateos, y en relación con la coordinación que debía 
existir entre las diferentes dependencias del Ejecutivo, en 1960 se realizaron gestiones ante la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia con objeto de resolver en común el problema de la asistencia 
médica que requerían el pueblo y el personal de la Secretaría de Marina asentados en Salina Cruz, 
Oaxaca, e Isla Mujeres, Quintana Roo; asimismo, se realizó un convenio para rentar la superficie 
necesaria en el Hospital Civil de Manzanillo, Colima, para la instalación de una unidad médica que 
resolviera el problema del personal de la institución en dicho puerto. Además, se envió a un médico 

326 Ídem.
327 Provencio Francisco Javier (Coord.), Cien años de historia de la Heroica Escuela Naval Militar 1897-1997, México, Secretaría de 

Marina, 1997, p. 256.
328 DOF, 31 de enero de 1961, t. CCXLIV, núm. 26.

del Departamento Médico a la Escuela de Buceo de los Estados Unidos, con el fin de que hiciera un 
curso de capacitación para formar parte del Comando de Buceo Submarino.329

Para poder brindar atención médica al personal y familiares de la institución, se construyeron 
dos sanatorios, uno en el Golfo de México y otro en el Pacífico, con sedes en Veracruz y Guerrero, 
respectivamente. El Sanatorio Central del Distrito Federal, las oficinas del Departamento Médico y 
su sección sanitaria fueron objeto de adaptaciones y ampliaciones; a ésta última le fue agregado un 
consultorio dental.330

Cuerpo de Intendencia Naval

Desde la creación de la Secretaría de Marina, ha existido personal encargado de realizar 
las actividades referentes a la administración naval, para brindar una formación idónea a los 
requerimientos institucionales, en 1959 se empezó a impartir la carrera de Intendencia Naval en la 
Heroica Escuela Naval.

Obras marítimas de construcción y conservación

Las obras marítimas ejecutadas durante la gestión del Almirante CG. Manuel Zermeño Araico, 
lograron la incorporación de las zonas de influencia de los principales puertos del país a la economía 
nacional; además, mediante el mejoramiento de las instalaciones y el mantenimiento del calado 
requerido para la navegación, se facilitaron las operaciones portuarias. El fomento y apoyo dado a la 
Marina Mercante Nacional logró que empresas navieras mexicanas pudieran adquirir algunas líneas 
navieras extranjeras.

Como parte de la política de mejoramiento de las instalaciones portuarias del país, la 
Secretaría de Marina realizó varias obras a lo largo del territorio nacional, dentro de las cuales 
destacaron las siguientes:

En el litoral del Golfo de México:

1) En Tampico, Tamaulipas, se elaboró el plano general de la ciudad y puerto, se trabajó en el 
muelle de metales y minerales (para 1962, ya disponía de 300m de longitud de atraque, lo 
que le permitió recibir simultáneamente dos embarcaciones de gran calado), antegrada del 
astillero, reconstrucción de la escollera norte, diversas obras en el varadero y astillero, así 
como dragados en el canal de navegación Tampico-Tuxpan.

2) En Veracruz, Veracruz, se revisó el cálculo de trabes y columnas de la estructura de la 
Estación de Biología Marina, se hicieron obras de conservación en el Boulevard Miguel 
Alemán, se reparó el Muelle Fiscal Núm. 2, se construyó la escollera de protección del muro 
noroeste, reparaciones al rompeolas Sureste, obras en Boca del Río, el camino a Mandinga, 
construcción y tendido de la línea de fuerza de San Juan de Ulúa y obras complementarias 
en la Escuela Naval de Antón Lizardo.

329 Memoria de la Secretaría de Marina 1958-1960, op. cit., pp. 50-52.
330 Ibídem, p. 128.
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3) En Minatitlán, Veracruz, se levantó un muelle marginal y en Tamiahua se terminaron las 
instalaciones para la industria pesquera.

4) En Coatzacoalcos, Veracruz, se construyeron un muelle marginal, astillero, edificio y obras 
conexas; se efectuaron reparaciones al Boulevard Manuel Ávila Camacho; se concluyó 
el proyecto de reparación y refuerzo general de las escolleras; además, se trabajó en el 
resarcimiento de los daños causados por el temblor de 1959.

5) En Tuxpan, Veracruz, se terminó la revisión del plano de la superestructura del estero de 
Cobos; se realizó el aprovechamiento de las pedreras de la cantera La Guadalupe para las 
escolleras, se sometió a mejoras el canal de navegación, se hicieron obras en el camino 
de Tuxpan a La Barra y se limpió el estero de Tampamachoco; en 1962, se dio inicio a la 
construcción del muelle de cabotaje y se terminó el muelle fiscal.

6) En Frontera, Tabasco, se pusieron escolleras en la desembocadura del río Grijalva
7) En Villahermosa, Tabasco, se trabajó en el muelle marginal de la margen izquierda del rio 

Grijalva.
8) En Ciudad del Carmen y en Campeche, se realizaron trabajos en los muelles de Palizada y 

Lerma.
9) En Progreso, Yucatán, se construyeron el muelle de pescadores y el de cabotaje, la planta 

congeladora, se demolieron los muelles Benito Juárez y Cantón; y en 1962, se concluyó el 
muelle de pesca en Sisal.331

En el litoral del Océano Pacífico:

1) En Acapulco, Guerrero, se hicieron obras en la Octava Zona Naval, se construyeron el 
Hospital Naval y el varadero en la Base Naval de Icacos; para resarcir los daños causados por 
el temblor del 28 de julio de 1959, fueron reparados el malecón y muelle de lanchas de Caleta 
y Caletilla, se terminaron el varadero y el camino al muelle de pesca de Puerto Marqués, 
se construyó la Escuela Virgilio Uribe, se reparó el muelle fiscal y se terminaron los planos 
fotográficos de la Base Naval de Icacos, Puerto Marqués y Revolcadero.

2) En Manzanillo, Colima, se determinaron las dimensiones del bloque de corona de refuerzo 
del rompeolas así como su reparación, se trabajó en la reconstrucción de edificios, oficinas, 
malecón de cabotaje y talleres dañados por el ciclón, además de que se construyó la avenida 
del puerto.

3) El puerto de Guaymas, Sonora, se convirtió en un importante centro exportador de algodón 
y representaba un factor básico para el desarrollo económico del noroeste del país; por ello, 
el Presidente de la República, Adolfo López Mateos, dictó personalmente el programa de 
trabajo que debía seguirse; ahí se construyó un muelle patio, el edificio de la Secretaría de 
Marina y se reconstruyó el Varadero Nacional.

4) Para el mejor funcionamiento del dique seco de Salina Cruz, Oaxaca, se construyeron 
almacenes, talleres, edificios, muelle marginal y un muelle de reparaciones a flote; también se 
realizaron trabajos de dragado en el antepuerto y dársena y se reconstruyó el rompeolas Este. 

331 Memoria de la Secretaría de Marina 1958-1960, op. cit., pp. 12, 29, 33, 73, 78, 134/Luis González y González, op. cit., pp. 736-795.

Especial atención merece la inauguración, en 1962, de la unidad industrial de reparaciones 
navales, una de las principales obras marítimas del sexenio.

5) En Puerto Ángel, Oaxaca, se construyó el Muelle Fiscal.
6) En Topolobampo, Sinaloa, se construyeron el muelle marginal y rellenos, el camino de 

acceso a las pedreras y el edificio para las oficinas de la Secretaría de Marina.
7) En Ensenada, Baja California, se hicieron algunas construcciones en el muelle de altura, 

rellenos en la zona portuaria, pavimentación y pedraplenes, obras auxiliares, coronamiento 
del rompeolas, dragados en el puerto, se dio servicio al muelle de cabotaje, se terminó el 
muelle D-E de atraque y el proyecto de la estructuración de apoyo de la señal luminosa.

8) En Playa Azul, Michoacán, se construyó el camino de acceso a las pedreras, se realizaron 
trabajos topohidrográficos para la planeación y diseño de la obra.

9) En Mazatlán, Sinaloa, se realizó el dragado y relleno en el canal y la dársena, se repararon 
los daños causados por el ciclón y se construyó la avenida del puerto.332

Con el fin de aumentar la seguridad de la navegación en ambos litorales, durante ese sexenio se 
dio especial cuidado al alumbrado marítimo; se mejoraron los sistemas de señales y se repararon los 
aparatos luminosos; además, se instalaron 39 faros y señales luminosas en lugares donde no los había. 
En particular, en 1963, para facilitar la navegación en aguas territoriales, se instalaron 26 unidades 
entre faros y balizas, además de 15 boyas luminosas, y se dragaron 6,000,000m3. En los Talleres 
Generales de la Secretaría de Marina, se construyeron, en 1960, los montajes para fusil ametrallador 
de 7mm, la boca y tubería de succión para las dragas Presidente y Tuxpan y los guardacostas tipo 
GC-30. En los talleres mecánicos, se trabajó en la reparación y conservación del armamento portátil y 
semiportátil y en la construcción de montajes para las ametralladoras antiaéreas calibre 13.2mm. En 
1963, el organismo Puertos Libres Mexicanos construyó 14 embarcaciones para la industria pesquera 
y reparó 151.333

Para mantener en servicio las señales marítimas de los litorales mexicanos y dar cumplimiento 
a los compromisos internacionales adquiridos en materia de tráfico marítimo, se realizaron estudios 
técnicos para el balizamiento total de las costas; ejemplo de ello fue el señalamiento instalado en la 
margen derecha del río Pánuco en el puerto de Tampico. Además, destaca la instalación de un gran 
aparato rotatorio eléctrico en el faro de San Benito, Chiapas; se arreglaron las válvulas solares de las 
balizas del Rizo y enfilación de la Isla de Lobos, Veracruz; se construyeron faros en la Corbeteña 
situada al Noroeste de Manzanillo, en San Lorenzo, el Explorador y al sur de Baja California, así como 
reparaciones de los faros, aparatos rotatorios y fanales instalados en las costas del Golfo de México.334

Con el objetivo de lograr que en los puertos y vías navegables del país hubiera un calado suficiente 
que permitiera un adecuado tráfico marítimo, entre 1958 y 1959 se dragó un volumen de 2,754,527m3 
con un costo total de 9.12 mdp. Para efectuar esos trabajos en los diferentes puertos nacionales, se 
contaba con las siguientes dragas: Palizada, Veracruz, Tuxpan, Tampico, Chijol, Alvarado, Mazatlán, 
Campeche, Yucatán, Presidente Juárez, Tlacotalpan, Grijalva, Cozumel, Atahualpa, Presidente 
Alemán y Salina Cruz.

332 Ídem.
333 Memoria de la Secretaría de Marina 1958-1960, op. cit., pp. 12, 33, 73, 74/ Luis González y González, op. cit., p. 811.
334 Memoria de la Secretaría de Marina 1958-1960, op. cit., p. 26.
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Algunas de las obras de dragado efectuadas fueron:

1) En el puerto de Tampico, se profundizó el canal de navegación desde la barra hasta el muelle 
fiscal, se mejoraron las condiciones de los muelles de las refinerías de Ciudad Madero y 
de Árbol Grande, así como los muelles fiscal y de cabotaje; asimismo, se limpió el lugar 
próximo a los astilleros de Marina, para lo cual se ocuparon las dragas Veracruz, Tuxpan y 
Chijol.

2) En el puerto de Tuxpan, Veracruz, se extrajo azolve del río Tuxpan para rellenar los terrenos 
del ejido La Calzada.

3) En el puerto de Salina Cruz, Oaxaca se trabajó en el antepuerto y dársena, en esta última, se 
abrió un canal de comunicación para la zona de empacadoras.

4) En el puerto de Guaymas, con objeto de mover tapones que obstruían el paso de los buques 
al nuevo muelle de La Ardilla, se movilizó de Salina Cruz la draga Coatzacoalcos, la cual se 
adaptó con éxito para trabajar como draga estacionaria, descargó el material por una línea 
que varió entre 700 y 900m.

5) En el Lago de Pátzcuaro, Michoacán, se abrieron y profundizaron diversos canales, y también 
se amplió el atracadero del Muelle Núm.1.

6) En 1960, para conservar la profundidad necesaria para el movimiento de transbordadores, la 
draga Tlacotalpan trabajó de forma constante en el puerto de Alvarado en Veracruz .

7) Con el objeto de rellenar el terreno del poblado de Quintín Arauz, Tabasco, que por su 
bajo nivel estaba inundado gran parte del año, la draga Cozumel realizó dragado en el río 
Usumacinta, con lo que logró elevar el nivel lo suficiente para que se mantuviera seco.335

En 1961, se dio prioridad a la seguridad en la navegación, por lo que se mejoró el Sistema de 
Faros en las costas de ambos litorales y se realizó intensa labor de dragado en los puertos y vías 
navegables; para esto último, se adquirieron dos dragas de tolva autopropulsadas con un valor de 
67 mdp; para iluminación y dragados marítimos, se erogaron 16 mdp. Ese año, las principales obras 
marítimas realizadas fueron las siguientes:

1) Atracaderos para transbordadores en Punta Zacatal, Ciudad del Carmen; Puerto Real e Isla 
Aguada, Campeche; Alvarado y Tlacotalpan en Veracruz.

2) La Secretaría de Marina terminó la construcción de un mercado en Alvarado, Veracruz, el 
cual fue entregado para su servicio a la autoridad municipal.

3) Se construyeron espigones en Bajamita y Puerto Escondido en Campeche, así como en 
Frontera, Tabasco; y espolones para la defensa de la playa en Progreso, Yucatán.

4) Edificio para la Capitanía de puerto en Yavaros, Sonora.
5) Muelle de cabotaje en Zihuatanejo, Guerrero.
6) Coronamiento del muelle fiscal en Chetumal, Quintana Roo.
7) Reparación del muelle fiscal de La Paz y del rompeolas norte en Santa Rosalía, Baja 

California.
8) En Sisal, Yucatán, estaba por concluirse el muelle de pesca.

335 Ibídem, pp. 39-44 y 116-120.

9) Puente del Cedral en Frontera, Tabasco.
10) Tendido de tuberías para toma de combustible en el Muelle Fiscal Número 2, en Veracruz.
11) Rampa de acceso al muelle fiscal en Frontera, Tabasco. El total de erogaciones para ésas        

y otras obras que estaban en proceso fue de 93 mdp.336

Marina Mercante

Al inicio del sexenio, el total de la carga transportada en los puertos mexicanos se realizaba en 
buques extranjeros, pero conforme se fue apoyando e incrementando a la industria mercante nacional, 
se logró que para 1963, 35% de la carga se moviera en buques con bandera mexicana.337 El gobierno 
federal autorizó, en 1959, la construcción de 224 embarcaciones comprendidas entre 20 y 40 toneladas 
brutas; al siguiente año, se autorizó la construcción de 98 buques pesqueros de casco de hierro y de 
madera, así como de 86 embarcaciones menores. Las escuelas náuticas mercantes que formaban a 
los profesionistas de este ramo tenían su sede en Veracruz, Tampico y Mazatlán; a esta última le fue 
cancelado el ramo de capacitación de patrones y motoristas de pesca, para transferirlo a la Secretaría 
de Industria y Comercio.338

En 1959, el material flotante de la Marina Mercante ascendía a 12,138 embarcaciones con 
357,140.91 toneladas brutas de arqueo, lo cual significó un aumentó respecto al periodo anterior 
en 530 unidades y 25,264.91 toneladas brutas de arqueo.339 Al 31 de agosto de 1960, se observó un 
incremento en la flota, que llegaba a 12,580 embarcaciones, las cuales ascendían a un total de 370,000 
toneladas brutas de arqueo; el siguiente año, se sumaron cinco nuevas unidades con 16,849 toneladas 
brutas.340 Tal incremento se vio reflejado en el aumento del tráfico marítimo, no obstante que en el 
Océano Pacífico los servicios fueron afectados por el ciclón que afectó el occidente del país; a pesar 
de eso, y con la ayuda coordinada de los armadores nacionales, éstos se fueron normalizando. En ese 
tiempo, las autoridades de la Secretaría de Marina establecieron los honorarios o partidas especiales 
para el personal que laboraba en el despacho de embarcaciones de cabotaje. Por otro lado, en ambos 
litorales se establecieron servicios directos de radiotelefonía entre la Dirección de Marina Mercante y 
las principales capitanías del puerto.

En su primer Informe de Gobierno, el Presidente López Mateos se mostró complacido por el 
apoyo que la iniciativa privada había brindado al fomento de la Marina Mercante, el cual, año tras 
año, permitió el aumento del tonelaje bruto. Para evitar que el gobierno siguiera erogando fuertes 
cantidades por concepto de fletes marítimos, se propuso al sector privado la constitución de empresas 
navieras nacionales; por ello, dio un fuerte apoyo a algunas de las líneas navieras mexicanas existentes 
en esos momentos, las cuales, en un afán de ampliación, negociaron la adquisición de algunas de 
origen extranjero. Gracias a la inversión de capital privado, la empresa denominada Transportación 
Marítima Mexicana pudo adquirir en 1960 la línea naviera Mexican Line con todos sus derechos, 
unidades e instalaciones, con lo cual se evitó la salida de divisas por pago de fletes marítimos al 

336 Memoria de la Secretaría de Marina 1958-1960, op. cit., pp. 12, 33, 73, 74. Luis González y González, op. cit., p. 746.
337 Ídem.
338 Memoria de la Secretaría de Marina 1958-1960, op. cit., p.11, 72.
339 Ibídem, p.10.
340 Ibídem, p. 72.
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proporcionar servicios hacia costas de los Estados Unidos y puertos del Golfo de México; al siguiente 
año, abrió servicios del litoral del Océano Pacífico hacia Centro y Sudamérica.341 

En 1960, se suspendieron los subsidios a las empresas denominadas Transportes Marítimos 
y Fluviales, S.C.L. y Transportes Marítimos Refrigerados, por lo que se retiraron los buques 
Emancipación, Veracruz, Frida y Mercurio, propiedad de las mismas.342

A mediados de 1961, el Presidente Adolfo López Mateos se interesó por el grave problema 
de la contaminación en aguas mexicanas, por lo que decretó la prohibición de descargar en el 
mar o aguas interiores del país aceites o mezclas aceitosas, de conformidad con la Convención 
Internacional para la Prevención de la Contaminación del Mar por aceite, efectuada en 1954. Ese 
líquido comprendía cualquiera de las siguientes sustancias: aceite crudo, aceite combustible, aceite 
diesel pesado y aceites lubricantes; todo líquido que tuviera agua y alguno de los aceites citados se 
consideraba como mezcla aceitosa.343

Año tras año, la Marina Mercante fue consolidando su desarrollo, de tal forma que para 1962 
de nuevo registró aumento en su tonelaje bruto a 419,768 toneladas, es decir 24,736 más que el año 
anterior; además de establecerse el tráfico de altura con puertos de los Estados Unidos y algunos 
buques de bandera mexicana estaban por iniciar servicio de ruta regular a puertos europeos. Para 
seguir impulsando las actividades de la industria marítima, se constituyeron las empresas Astilleros 
de Veracruz, S. A. y Astilleros Unidos del Pacífico, S. A., ambas quedaron bajo el control de la 
Secretaría de Marina. En 1963, se sumaron a la flota mercante seis unidades de gran calado con 58,681 
toneladas brutas.344

Inspección General de Marina

La Inspección General de Marina practicó visita de inspección ordinaria al almacén regional, 
almacén de víveres, dique seco, instalaciones portuarias y cañonero Potosí en Salina Cruz, Oaxaca. En 
la Compañía Siemens de México, se examinó la construcción de un tablero eléctrico en tres secciones 
para las plantas diesel eléctricas del dique seco de Salina Cruz, Oaxaca; también, se supervisaron los 
tubos fluxes construidos por la fábrica Metal Mecánica, S.A., para las calderas del cañonero Querétaro.

Durante los primeros días de marzo de 1960, la Inspección General de Marina realizó supervisiones 
al astillero de Ulúa y al almacén de víveres de la institución; a las bodegas de la Dirección General de 
Dragado en el Puerto de Veracruz; al departamento de máquinas del vapor mercante nacional Santo 
Tomás en Manzanillo; a la reparación del sistema Leonard del cañonero Querétaro y al cambio del 
arrancador de uno de los motores del cañonero Potosí y su adaptación al cañonero Querétaro.345

Capitanías de puerto

En el último trimestre de 1959, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 
que señalaba las cuotas por servicios extraordinarios que desempeñaba el personal de las capitanías 

341 Luis González y González, op. cit., pp. 718-719.
342 Ibídem, p. 25.
343 DOF, 15 de julio de 1961, t. CCXLVII, núm. 13.
344 Luis González y González, op. cit., pp. 779-811.
345 Memoria de la Secretaría de Marina 1958-1960, op. cit., pp. 125-126.

de puerto dependientes de la Secretaría de Marina; ellos verificaban que la entrada, despacho y 
vigilancia de embarcaciones se realizara en el tiempo señalado y en los horarios oficiales de trabajo, 
con excepción de las embarcaciones con bandera mexicana que se dedicaban al tráfico de cabotaje.346

Relaciones internacionales de la Armada de México

Con motivo de la visita a nuestro país del Presidente estadounidense Dwight David Eisenhower, 
personal de la Armada de México efectuó los enlaces y comunicaciones correspondientes para que 
la entrevista con el Presidente de México pudiera llevarse a cabo sin contratiempos en Acapulco, 
Guerrero, los días 19 y 20 de febrero de 1959; en ella se habló sobre la construcción binacional de 
la Presa de la Amistad en el cauce del Río Bravo. Después, el Secretario de Marina de los Estados 
Unidos invitó al titular de la dependencia, Almirante Zermeño Araico, y altos funcionarios a visitar 
sus instalaciones navales en las costas Este y Oeste.

Conclusiones

La creación de la Secretaría de Marina a finales de 1940 fue una acción gubernamental planeada 
y motivada directamente por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El peligro de que México 
se viera involucrado en un conflicto armado de esas dimensiones fue justificación suficiente, aunque 
no única, para fortalecer y profesionalizar a las Fuerzas Armadas mexicanas. Otros factores que 
intervinieron para hacer posible la separación de los asuntos marítimos de los del Ejército fueron:

1) A lo largo de todo el siglo XIX, y hasta el primer tercio del XX, los recursos asignados al 
ramo marítimo en México fueron tan escasos que no permitieron su desarrollo. El logro de 
avances significativos en el ramo dependía de un incremento en su partida presupuestal; la 
vía legítima para lograrlo fue el otorgarle el mismo rango jerárquico que tenía el Ejército.

2) Ante el peligro de la conflagración mundial, el fortalecimiento del poder naval en México, 
y en la mayoría de los países de América, se hizo imprescindible, esencialmente porque un 
ataque de una potencia europea a nuestro continente llegaría forzosamente por vía marítima.

3) Por razones de seguridad interna, y previendo una posible invasión a territorio nacional 
cuyo objetivo fuera llegar a los Estados Unidos, se requería contar con una dependencia 
gubernamental autónoma que integrara un poder marítimo y naval con capacidad real de 
cuidar y defender los litorales nacionales y la frontera norte.

4) La economía nacional necesitaba obtener más recursos, por lo que era impostergable 
fomentar el desarrollo marítimo comercial y el aprovechamiento de la pesca.

5) Como las actividades marítimas fueron adquiriendo, con el paso del tiempo, una mayor 
importancia en la vida nacional, se reconoció la necesidad de crear una dependencia de 
Estado dedicada a integrar, organizar y desarrollar a ese sector.

La Secretaría de Marina logró en un lapso breve avances significativos en el desarrollo de la 
Marina de Guerra y Mercante. Sus esfuerzos iniciales se centraron en superar el rezago en que estaba 

346 DOF, 2 de diciembre de 1959.
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inmerso el sector marítimo nacional; con el fomento de la Marina Mercante, también se impulsó a 
la economía nacional, ya que se hicieron inversiones considerables en infraestructura portuaria e 
institucional, así como en construcción naval. Asimismo, se proporcionaron las bases jurídicas que 
normaron las actividades de la institución.

Piezas clave para el desarrollo y consolidación de la institución fueron sus primeros titulares, 
quienes proyectaron y dieron forma a la estructura organizacional inicial. El Presidente Lázaro 
Cárdenas del Río visualizó el carácter urgente y estratégico que tenía el hecho de dar autonomía a las 
cuestiones marítimas nacionales; una vez lograda, correspondió al Comodoro Ingeniero Maquinista 
Naval Roberto Gómez Maqueo y a su sucesor, el General Heriberto Jara Corona, estructurar y ejecutar 
el proyecto que sustentó la viabilidad de la nueva dependencia de la Administración Pública. Para 
lograr su profesionalización y organización, fue necesario crear varios cuerpos y servicios, entre 
ellos el Estado Mayor Naval, Consejo Naval, Cuerpo de Ingenieros Mecánicos Navales, Cuerpo de 
Infantería Naval y el Cuerpo de Sanidad Naval.

Cada uno de los Secretarios de Marina han hecho aportaciones trascendentales, mismas que han 
fortalecido día a día a la institución marítima nacional. La honestidad y entrega, así como el trabajo 
intenso, profesional y valiente de sus miembros, trazaron la ruta a seguir.

General de División Heriberto Jara Corona, primer Secretario de Marina, 1940-1946.
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Primeros muertos del buque-petrolero Potrero del Llano

27 de noviembre de 1961. Washington, D.C. El Secretario de Marina, Almirante Manuel Zermeño
Araico, a su arribó a la Estación Aereonaval Anacostin, E.U.
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11 de diciembre de 1961. San Francisco California. Ceremonia de honor a la llegada del Almirante 
Manuel Zermeño Araico al Cuartel General de las Fuerzas de Defensa Navales en el Pacífico Este.

A su izquierda el Almirante George L. Russell,Comandante de esas fuerzas.
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Introducción

Tratar la historia contemporánea de la Secretaría de Marina-Armada de México es una tarea, 
además de difícil, delicada, porque no puede desligarse de las actividades administrativas que por su 
propia naturaleza tiene como una dependencia de la Administración Pública Federal. Después de su 
creación como Secretaría de Estado en 1940, la SEMAR tuvo que esforzarse para actuar, ya desligada 
del Ejército Mexicano, en defensa de la soberanía nacional en el ámbito de su jurisdicción, es decir, en 
los mares mexicanos y zonas costeras.

Los inicios de la nueva dependencia no fueron fáciles, pero sentaron las bases para que poco 
a poco se fuera consolidando como una verdadera institución militar, cuya principal tarea es, al 
igual que la del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, coadyuvar en la preservación de la soberanía e 
independencia nacionales, y en el mantenimiento de la seguridad, la paz y libertades de los mexicanos.

En el presente capítulo, se narrarán cuáles fueron las principales tareas desarrolladas por la 
Secretaría de Marina-Armada de México durante los cincos sexenios que forman el periodo 1964-1994: 
Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), José López Portillo (1976-1982), 
Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) y, finalmente, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Cada 
una de estas administraciones incluyó, dentro de su política, los objetivos nacionales a cumplir, por 
lo cual se considera importante explicar cuáles fueron las estrategias y las acciones que implementó 
la SEMAR para cumplir con los objetivos establecidos por el Estado mexicano y los contenidos en el 
mismo Plan Institucional.

Se trata de un periodo de treinta años, durante los cuales la Secretaría de Marina-Armada de 
México tuvo que adaptarse a las condiciones de cambio que estaban ocurriendo en el mundo; y debió 
modernizarse para responder eficazmente a los requerimientos de México, no obstante que es un 
país con carácter pacifista y de no intervención, y responder a las enormes demandas que significó 
defender la soberanía nacional y la seguridad interior de México.
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Sexenio de Gustavo Díaz Ordaz-Antonio Vázquez del Mercado
1964-1970

                                                                                                                Licenciado Ángel Amador Martínez

El 1° de diciembre de 1964, Gustavo Díaz Ordaz Bolaños1 tomó posesión como Presidente de 
México para el sexenio que terminaría a finales de 1970. Durante ese tiempo, diversos acontecimientos 
políticos, sociales y económicos se conjugaron en el mundo, debido a que la ideología del comunismo se 
estaba extendiendo cada vez más, provocando que muchos países la adoptaran como nuevo sistema de 
gobierno. Esto constituía una amenaza para Estados Unidos de América, una de las principales potencias 
económicas del mundo representante del capitalismo que, al concluir la Segunda Guerra Mundial en 
1945, se enfrascó en una guerra ideológica con la Unión Soviética, máximo exponente del comunismo.

En América Latina, la expansión del comunismo tuvo su mayor logro con el triunfo de la 
Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro, con lo que se estableció el sistema socialista en 
la isla caribeña, con la consecuente desaprobación del gobierno de Estados Unidos, que ya empezaba 
a preocuparse porque los países de América Latina, influidos por lo que había pasado en Cuba, 
comenzaban a manifestar ciertas protestas contra la política imperialista. Esto se sumó al hecho de que 
las expectativas económicas del gobierno estadounidense se vieron amenazadas2 ante el crecimiento 
favorable de los países de Europa Occidental y Japón en los mercados latinoamericanos, lo que 
vulneraba la primacía de los monopolios estadounidenses.3

Tratando de disminuir la influencia de los gobiernos comunistas, el vecino país del norte continuó 
con su política intervencionista, para lo cual, después de la fallida invasión a Bahía de Cochinos, Cuba, 
para derrocar a Fidel Castro en 1961, enfocó su atención en el pequeño país asiático de Vietnam. Para 
invadirlo, aprovechó el conflicto entre el Vietcong (guerrilla comunista) apoyado por Vietnam del Norte 
para derrocar el gobierno survietnamita. Entre 1965 y 1968, Estados Unidos movilizó a cerca de 500 
mil efectivos en suelo vietnamita,4 lo que provocó serias inconformidades en el ámbito internacional; 

1 Nació el 12 de marzo de 1911 en San Andrés Chalchicomula (hoy ciudad Serdán), Puebla; fue hijo de Ramón Díaz Ordaz Redoné 
y Sabina Bolaños Cacho. Realizó sus primeros estudios en Oaxaca y Jalisco, y los de nivel superior en el Instituto de Ciencias 
y Artes del Estado de Oaxaca y en el entonces Colegio del Estado de Puebla (actualmente Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla); desempeñó sus primeros trabajos como Agente del Ministerio Público en el interior del estado; posteriormente, fue 
catedrático y vicerrector del Colegio del Estado de Puebla. Por su desenvolvimiento en cuestiones políticas, llegó a diputado 
y senador, cargos que lo llevaron a ocupar el de Secretario de Gobernación durante el sexenio de Adolfo López Mateos. El 17 
de noviembre de 1963, fue postulado por su Partido (PRI) a la candidatura por la Presidencia de la República, que lo llevó al 
triunfo. Durante su gobierno, impulsó la educación e intensificó el programa agrario. Entre los problemas sociales que afrontó, se 
encuentran el movimiento de los médicos residentes, los de Tlatelolco, acontecimiento previo a los Juegos Olímpicos en México. 
Al culminar su sexenio, fue enviado como embajador de México en España, pero, por motivos de salud, tuvo que renunciar al 
cargo. Murió en la Ciudad de México el 15 de julio de 1979. Diccionario Porrúa, Historia, biografía y geografía de México, 6ª ed., 
México, Porrúa, 1995.

2 El gobierno estadounidense pretendía influir en los países latinoamericanos para fortalecer el papel del Estado en la expansión 
económica y que, de esta forma, la acción gubernamental fortaleciera el capital privado estadounidense, además de utilizar con 
mayor amplitud los métodos económicos en combinación con las medidas políticas y militares tradicionales. E. U., y América 
Latina, URSS, traducción al español por Editorial Progreso, 1980, p. 57.

3 Ibídem, p. 56.
4 Howard Zinn, La otra Historia de los Estados Unidos, México, Siglo XXI, 2ª ed., 2005, pp. 355-356.

Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas

Lic. Gustavo Díaz Ordaz

Secretario de Marina

Almirante Antonio Vázquez del Mercado
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(SSA) alzaron la voz para protestar por las malas condiciones laborales: exigían la permanencia en 
sus empleos, estar protegidos por las leyes laborales; los médicos becarios pedían que sus becas se 
convirtieran en un salario fijo. Este movimiento puso en evidencia, por primera vez, la discrepancia 
del sector conformado por los jóvenes y el gremio profesional con las políticas de gasto público 
vigentes en ese momento implementadas por el gobierno federal.8 En el interior del país, surgieron 
levantamientos armados, como el de Madera, Chihuahua, en donde un grupo encabezado por Arturo 
Gámiz atacó el cuartel militar de esa zona. En el estado de Guerrero, surgieron otros grupos armados 
encabezados por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. En octubre de 1966, dio inicio un significativo 
movimiento estudiantil en Michoacán, cuando los estudiantes de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo se inconformaron ante el incremento de las tarifas del transporte público.9

Sin embargo, el movimiento estudiantil de mayor magnitud que se efectuó durante el sexenio de Gustavo 
Díaz Ordaz ocurrió en la Ciudad de México en 1968, el cual inició con el enfrentamiento de estudiantes de 
la preparatoria particular Isaac Ochoterena con alumnos de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), que propició la intervención de las autoridades, que enviaron un grupo de granaderos a 
estos dos últimos planteles para sofocar el conflicto. Al poco tiempo, la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) terminó involucrada en el movimiento estudiantil, porque la Escuela Preparatoria de San 
Ildefonso se había convertido en el centro de resistencia y acción, donde los jóvenes encontraron refugio.10 
Después de una serie de disturbios y la intervención del Ejército se generaron mayores protestas por parte 
de la comunidad universitaria, la cual se reunió masivamente en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en 
Tlatelolco, Ciudad de México, para realizar una marcha silenciosa que fue fuertemente reprimida el 2 de 
octubre de 1968; este acontecimiento empañó la celebración de los XIX Juegos Olímpicos, de los que México 
fue sede ese año. 

En cuestiones diplomáticas, México fue escenario de un acontecimiento importante en el ámbito 
internacional: el 4 de febrero de 1967, se llevó a cabo la firma del Tratado de Proscripción de Armas 
Nucleares en Latinoamérica (OPANAL, Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares en 
América Latina), al que también se le nombró Tratado de Tlatelolco, porque este acontecimiento tuvo 
lugar, precisamente, en la Plaza de las Tres Culturas, en donde se reunieron los representantes de los 
países de América Latina ─a excepción de Brasil, Cuba, Argentina y Estados Unidos de América─.11 
Este tratado, que entró en vigor el 25 de abril de 1969, fue producto del rechazo de México a la 
proliferación de armas nucleares, sobre todo en Latinoamérica, y fue presentado ante la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). 

A pesar de la postura de México a favor del desarme, el gobierno de los Estados Unidos continuó 
manteniendo relaciones cordiales con la nación mexicana; prueba de ello fue la reunión en Washington, 
el 27 de octubre de 1967, de los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Lyndon B. Johnson para firmar el 

8 Luis Medina Peña, Hacia el nuevo Estado. México 1920-2000, México, Fondo de Cultura Económica, 3ª ed., 2010, pp. 210-211.
9 Ibídem, p. 216.
10 Ibídem, p. 221.
11 José Agustín, Tragicomedia mexicana 1. La vida en México de 1940 a 1970, México, Planeta, 1991, p. 246.

fue tan grave el problema, que los propios ciudadanos estadounidenses emprendieron movilizaciones 
masivas de índole pacifista.

Casi de forma paralela a esta invasión, también intervino en América Latina para obstruir el 
establecimiento de gobiernos y movimientos sociales con ideas comunistas, como fue el caso de 
Panamá, en donde se suscitó un enfrentamiento entre estudiantes panameños y fuerzas militares 
–entre ellas estadounidenses– establecidas en la zona del Canal, y del que resultaron varios 
estudiantes muertos; en Brasil, participó en el golpe militar que causó la destitución del Primer 
Mandatario de ese país, João Goulart; en República Dominicana, envió a sus marines para 
disuadir a las fuerzas que apoyaban el restablecimiento de un gobierno democrático encabezado 
por Juan Bosh.5

A raíz de la Guerra Fría, a finales de los años sesenta comenzaron a generarse de manera intensa 
movilizaciones estudiantiles alrededor del mundo. En países de Europa, como Alemania, Francia, Italia, 
España, Holanda y Suecia, los movimientos estudiantiles fueron de mayor intensidad, mientras que en 
Gran Bretaña, Noruega y Dinamarca, se presentaron de forma moderada. En países que pertenecían al 
bloque comunista, como la entonces Checoslovaquia, los estudiantes se organizaron para defender las 
ideas políticas de ese país ante la invasión de la URSS, movimiento que fue llamado “socialismo con 
rostro humano”. A este movimiento estudiantil se le conoció como la Primavera de Praga.6

En México, la tarea del Presidente Gustavo Díaz Ordaz no era fácil, ya que debía fortalecer la 
soberanía del país ante la amenaza de las movilizaciones, lo cual hizo reforzando la política interior y 
exterior. Buscando el crecimiento económico de la nación mexicana, se acercó a Estados Unidos, porque 
ofrecía grandes ventajas comerciales; a cambio, el gobierno mexicano se comprometió a apoyarlo en 
su campaña anticomunista, lo que se consolidó durante las cinco visitas que hizo el Presidente de la 
Unión Americana Lyndon B. Johnson a México durante ese sexenio. En reuniones con el Presidente 
mexicano, se trataron temas referentes al orden público y la relación con los izquierdistas mexicanos, 
y ambos mandatarios reiteraron su cooperación y compromiso para combatir el comunismo.

Por otro lado, el gobierno mexicano externó su inconformidad ante el desequilibrio de los 
términos de intercambio en la Cámara de Representantes de Washington, referente al proteccionismo 
implementado por los Estados Unidos de América a México; por ello, Díaz Ordaz buscó sostener 
vínculos de intercambio comercial con los países centroamericanos, cuyo resultado fue la promoción 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC).7

Pese a que el gobierno mexicano trató de mantener el orden público, durante el sexenio de 
1964-1970 surgieron diversos movimientos sociales. Al iniciar la nueva administración, los médicos 
becarios y residentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la Secretaría de Salubridad y Asistencia 

5 Soledad Loaeza, “Modernización autoritaria a la sombra de la superpotencia 1944-1968”, en Nueva Historia General de México, 
El Colegio de México, México, 2010, p. 689.

6 Antonio Ortiz Mena, Desarrollo estabilizador: reflexiones sobre una época, México, Fondo de Cultura Económica-COLMEX, FHA, 
2ª reimpresión, 2006, p. 101.

7 Soledad Loaeza, “Modernización autoritaria a la sombra de la superpotencia, 1944-1968”, op. cit., p. 689.
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Durante su gestión, el Almirante Vázquez del Mercado hizo hincapié en no suspender obra alguna 
en proceso de construcción, para evitar perder los recursos invertidos en ellas.15 Entre los principales 
objetivos incluidos en la política marítima de este sexenio, estaba la construcción, mantenimiento 
y operación de infraestructuras marítimas comerciales, puertos, señalamientos marítimos, diques y 
astilleros, buques comerciales (de altura, cabotaje, pesqueros, etcétera); todo con miras al desarrollo y 
crecimiento económico de México.

Abordar la totalidad del trabajo que desempeñó la Secretaría de Marina-Armada de México 
durante el sexenio de 1964-1970 es una tarea amplia, por lo tanto, se mencionarán los aspectos que 
se consideran más relevantes. Cuando el Almirante Vázquez del Mercado Ramos tomó el mando de 
la Secretaría de Marina-Armada de México, la organización administrativa, social y logística aún 
continuaba integrada bajo la Ley Orgánica de la Armada de México de 1952, aunada con los servicios 
de la Comandancia General de la Armada, cuyos organismos fueron:

a) Dirección de Servicios
b) Ayudantía General de la Armada
c) Departamento de Armamento
d) Departamento de Personal
e) Departamento de Material
f) Departamento de Intendencia y Abastecimientos
g) Departamento de Transportes
h) Departamento de Aeronáutica Naval
i) Departamento de Comunicaciones Navales
j) Departamento de Sanidad Naval
k) Departamento de Estadística y Archivo
l) Departamento de Infantería de Marina
m) Departamento de Justicia Naval y Pensiones
n) Departamento de Servicio Social16

Para el servicio que la Institución requería, disponía de 11,166 marinos que pertenecían 
a los cuerpos General, Aeronáutica e Infantería de Marina, y los servicios de Artillería de Costa, 
Ingenieros Mecánicos Navales, Máquinas, Ingenieros Especialistas, Justicia Naval, Sanidad Naval, 
Comunicaciones Navales, Intendencia Naval, Servicios Especiales, Maestranza y Cámaras, además 
de Banda Sinfónica y Escala de Mar;17 materialmente, contaba con una flota de 36 unidades a flote: 
19 se encontraban en el Golfo de México, y 17 en el Pacífico, entre las que destacaban los transportes 

15 Excélsior, 22 de abril de 1965.
16 “Ley Orgánica de la Armada de México”, Diario Oficial de la Federación, 8 de enero de 1952, t. CXC, Núm. 6, Segunda 

Sección, pp. 1-14.
17 Enrique Cárdenas de la Peña, Semblanza Marítima del México Independiente y Revolucionario, México, Secretaría de Marina, 

vol. 1, 1970, pp. 281-282.

acta número 288 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) entre México y Estados 
Unidos, que delimitaba la nueva línea fronteriza entre ambas naciones. Esta reunión concluyó al día 
siguiente, con la entrega de El Chamizal (territorio ubicado entre las ciudades de El Paso, Texas, 
y Ciudad Juárez, Chihuahua) al gobierno mexicano. Con esta firma, se acordó el nuevo cauce del 
Río Bravo, al que se le llamó Adolfo López Mateos, en honor del ex presidente por haber resuelto 
el problema de esta zona fronteriza, en acuerdo con el entonces Presidente estadounidense John F. 
Kennedy.12

Administración de la Secretaría de Marina-Armada de México

Las Fuerzas Armadas nacionales provienen del pueblo y a su servicio se entregan. Son imagen de México, 

guardianes de su soberanía e institución y auxiliares insustituibles en la realización de las labores civiles, para 

beneficio del propio pueblo de donde emergen. Mejorar sus condiciones económicas, sociales y técnicas, será 

preocupación constante del régimen.13

Con estas palabras, el Presidente de México Gustavo Díaz Ordaz Bolaños anunciaba su 
compromiso para salvaguardar la soberanía de la nación y su apoyo a la milicia mexicana, a pesar de las 
circunstancias políticas y sociales por las que México atravesaba. Bajo la administración del Almirante 
Antonio Vázquez del Mercado Ramos,14 comenzó un proceso de desarrollo y modernización de la 
Secretaría de Marina-Armada de México; como Secretario de Marina, puntualizaba que la política 
marítima en México se debía orientar, principalmente, a resolver técnicamente los problemas de cada 
puerto del país, buscando la mejor administración de los recursos disponibles; asimismo, hacer más 
fluido el tráfico marítimo, para lo cual debía implementarse una base de mejor organización de los 
puertos, primordialmente en el aprovechamiento de los almacenes y muelles existentes, además de 
conservarlos y repararlos.

12 Joaquín Bustamante Redondo, La comisión internacional de límites y aguas entre México y los Estados Unidos, México, 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 1999, p. 378.

13 Discurso de Protesta como Presidente de México del licenciado Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, 1º de diciembre 1964, Planes en la 
Nación Mexicana, Libro Diez: 1941-1987, Senado de la República, LIII Legislatura, Colegio de México, México, 1987, p. 200.

14 Nació en la ciudad de México el 1o de noviembre de 1903, fue hijo del señor Braulio Vázquez del Mercado y la señora Refugio 
Ramos. El 1° de febrero de 1919 ingresó como alumno en la Escuela Naval Militar, donde presentó su examen de táctica de 
infantería. Durante su carrera militar, realizó servicios en el buque-escuela Yucatán, como Aspirante a Alumno de la Escuela 
Naval Militar; estuvo embarcado en el cañonero Agua Prieta y, con la finalidad de continuar con sus prácticas profesionales, pasó 
al cañonero Bravo. También perteneció a la comisión presidida por el Comodoro José Rodríguez Malpica para dirigirse a Brasil 
a recibir el crucero Anáhuac; que fue trasladado a la República Mexicana. Como parte del servicio, el 21 de abril de 1923 causó 
alta en el cañonero Tampico. Realizó el curso de especialidad de Estado Mayor de la Marina en la Escuela Superior de Guerra 
Naval de España, que concluyó el 1° de mayo de 1934. Tiempo después, fue Jefe de la Sección de Preparación en la planta del 
Departamento de Marina (del 16 de agosto de 1935 al 15 de enero de 1936); posteriormente, se le designó Jefe de Estado Mayor, 
en la Cuarta Zona Naval Militar en Icacos, ubicada en el puerto de Acapulco, Guerrero. Al poco tiempo estuvo a disposición de 
la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Al asumir el licenciado Gustavo Díaz Ordaz la Presidencia de la República, 
Antonio Vázquez del Mercado, que ya ostentaba el grado de Almirante, fue designado para dirigir la Secretaría de Marina-Armada 
de México de 1964 a 1970. Cuando el Almirante Vázquez del Mercado concluyó su administración, se incorporó nuevamente al 
servicio activo en la Armada de México, pero el 1° de marzo de 1984, por acuerdo del entonces Secretario de Marina Miguel Ángel 
Gómez Ortega, la Comandancia General de la Armada le comunicó su baja del Servicio Activo de la Armada, bajo el fundamento 
de Retiro Forzoso debido a su avanzada edad. Expediente personal del Almirante CG. DEM. Antonio Vázquez del Mercado, 
Archivo General de la Secretaría de Marina-Armada de México.
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Con este reconocimiento, la nación mexicana adquiría una importante extensión de superficie 
oceánica; por esta razón, el Jefe del Ejecutivo responsabilizó a la Armada de México de mantener 
vigilado los litorales mexicanos con la finalidad de salvaguardar el patrimonio nacional. Durante este 
tiempo, la Armada de México contaba con ocho zonas navales para mantener el control y vigilancia 
en ambos litorales del país, las cuales estaban distribuidas de la siguiente manera:23 

Golfo de México

Núm. de 
Zona

Ubicación Comandante de la Zona Naval

I Tampico, Tamaulipas Contralmirante CG. Carlos Valenzuela Moncayo
III Veracruz, Veracruz Vicealmirante CG. José Abelardo Cerdán Muñoz
V Cd. del Carmen, Campeche Contralmirante CG. Humberto Uribe

VII Isla Mujeres, Quintana Roo Contralmirante CG. Carlos Abaroa Shaufelberger

Océano Pacífico

Núm. de 
Zona

Ubicación Comandante de la Zona Naval

II Puerto Cortés, Baja California Sur Contralmirante CG. Miguel Ángel Gómez Ortega
IV Guaymas, Sonora Contralmirante CG. Félix Morel Peyrefitte
VI Manzanillo, Colima Vicealmirante CG. Pedro Calderón Lozano

VIII Icacos, Guerrero Almirante CG. Rigoberto Otal Briseño

Nota: CG. (Cuerpo General)

En su primer informe de labores, el Almirante Vázquez del Mercado señaló que los buques de 
la Armada de México habían cumplido con su misión de vigilancia de las aguas territoriales, costas 
e islas nacionales, con un total de 576 órdenes de operaciones y navegaron 247,285 millas náuticas.24 
Asimismo, como parte de la seguridad y la protección de los recursos naturales marítimos, la Armada 
de México intensificó la vigilancia de los puertos de Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y el 
sur de Tamaulipas, para impedir la actividad de pesqueros extranjeros en aguas mexicanas.

El 1° de junio de 1965, se conmemoró el Día de la Marina, y por primera vez, elementos de 
Infantería de Marina de la Compañía Número Uno de la Armada de México efectuaron la Guardia 
de Honor del Palacio Nacional.25

Marina Mercante

Durante el periodo de 1964-1970, la situación económica en México estaba cobijada por el 
desarrollo estabilizador que consistió en impulsar a la industria mexicana en sus diversos sectores, 
incluyendo el marítimo. Por ello, la Marina Mercante fue un factor fundamental para el desarrollo 
económico del país; para la Secretaría de Marina, un compromiso.

23 Ibídem, p. 282.
24 Primer Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1964-1965, p. 1.
25 Ídem.

Durango, California, Papaloapan, Tehuantepec, Usumacinta y Zacatecas; los cañoneros Querétaro, 
Guanajuato y Potosí; la corbeta Virgilio Uribe, el guardacostas G-38; los buque-patrullas Azueta 
y Villalpando; los buquetanque Tlaxcala y Aguascalientes; el barco hidrográfico Sotavento y 20 
dragaminas.18

La seguridad de litorales mexicanos fue una de las prioridades del gobierno federal, porque la soberanía 
nacional había aumentado debido a que durante este sexenio se logró el reconocimiento y delimitación del 
mar interior de California, con base en lo estipulado sobre la propiedad de los litorales y aguas de cada 
nación en el Derecho Internacional y la Convención sobre el Mar Territorial y Zona Contigua:

Conforme al párrafo 1, artículo 4º de la citada Convención, en los lugares en que la costa tenga profundas 

aberturas y escotaduras o en los que haya una franja de islas a lo largo de la costa situadas en su proximidad 

inmediata, puede adoptarse como método para trazar la línea de base desde la que ha de medirse el mar territorial 

el de las líneas de base rectas que unan los puntos apropiados”, siempre que, de acuerdo con el párrafo 2 del 

mismo artículo, dichas líneas no se aparten de una manera apreciable de la dirección general de la costa, y las 

zonas de mar situadas del lado de la tierra de esas líneas estén suficientemente vinculadas al dominio terrestre 

para estar sometidas al régimen de las aguas interiores.19

Así fue como se determinó que la zona situada al norte de las Islas San Esteban, Tiburón y 
San Lorenzo, en el Golfo de California, se convertían en mar interior, con lo que se logró adicionar a 
México una superficie aproximada de 48,000km2, es decir, 400 de longitud y 120 de anchura media,20 
lo que se publicó por decreto el 28 de agosto de 1968.21

También se logró la ampliación del mar territorial, gracias a que, el 14 de octubre de 1969, el 
Presidente Gustavo Díaz Ordaz turnó una iniciativa de ley a las Comisiones de Bienes Nacionales, 
Segunda de Marina y Primera de Relaciones Exteriores, para ampliar de nueve hasta 12 millas náuticas 
(22,224 metros) el Mar Territorial, fundamentando sus argumentos en los artículos 27 y 42 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales señalan que “son propiedad de la nación 
las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional…” y 
que: “…el territorio nacional comprende las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos 
que fije el Derecho Internacional y las marítimas interiores…”,22 además de los acuerdos resueltos en 
la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y el Comité Jurídico Interamericano. 
Esta iniciativa fue aprobada y, por decreto publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 
diciembre de 1969, se declaró la extensión del Mar Territorial a 12 millas marinas.

18 Ibídem, p. 281. 
19 Ibídem, p. 278.
20 Ídem.
21 Este decreto entró en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación: “Decreto Presidencial del licenciado 

Gustavo Díaz Ordaz”, Diario Oficial de la Federación, viernes 30 de agosto de 1968, t. CCLXXXIX, núm. 53, pp. 6-8.
22 Enrique Cárdenas de la Peña, Semblanza Marítima del México Independiente y Revolucionario, p. 278.
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sobre el Estado a base de subsidios o de un servicio ineficiente, pues su vida, además de efímera, no podría 

arraigar en el corazón del pueblo mexicano… toda flota debe sostenerse a base de un servicio eficiente y de los 

fletes que obtenga, y éstos sólo pueden proporcionarlos los importadores y exportadores nacionales… cabe otro 

factor valioso, indispensable, que aún intangible regla todo proceso humano: el espíritu.30

Durante este periodo, la Marina Mercante contaba con 275 capitanes de altura, 169 capitanes, 
178 pilotos, 55 pilotines, 211 jefes de máquinas, entre otros, hasta completar 1,513 elementos en 
total. El personal considerado como práctico lo integraban patrones de costa, patrones de pesca, 
contramaestres, marineros, motoristas, engrasadores, personal de cámara y marineros pescadores: 
44, 500 elementos en total.31

Por otro lado, en la flota petrolera fue más notoria la adquisición de buquetanques, debido a las 
necesidades para el comercio del hidrocarburo; por ello, se adquirieron cuatro buquetanques de Japón; 
el Cuauhtémoc y el José María Morelos, que fueron abanderados en el puerto de Mazatlán, Sinaloa; 
su tonelaje bruto fue de 47,500 toneladas, de 27,676 toneladas brutas que contaba la flota petrolera 
antes de la llegada de los buquetanques; posteriormente, contaría con 14 embarcaciones más, que en 
ese momento se estaban construyendo en Japón, lo que representó un aumento de 237 mil toneladas 
de peso muerto; en Inglaterra estaba en construcción un buquetanque para transportar amoniaco.32

En cuanto a los barcos de altura, nueve fueron los que se integraron a la Marina Mercante 
mexicana, con 60,223.82 toneladas brutas; a continuación se detallan: Aguascalientes, 3,736.07; 
Chihuahua, 1,259.75; Puebla, 2,084; Saltillo, 1,996; Tlaxcala, 3,598; los buquetanques Presidente 
Abelardo Rodríguez, 11,470; Presidente Juan Álvarez, 12,447; y Presidente Guadalupe Victoria, 
12,568.33 En los astilleros de participación estatal de ese momento, como Astilleros de Veracruz y 
Astilleros Unidos de Mazatlán, S.A., se mantenía la construcción de buques de manera acelerada, 
debido a la demanda del mercado nacional y extranjero; en este último se construyeron seis buques 
camaroneros para Japón.34

El desarrollo de la Marina Mercante estuvo acompañado de la reestructuración de los planes 
de estudio para la formación de los marinos encargados de conducir los buques, con el objetivo de 
que comandaran con mayor eficacia los barcos de gran tonelaje y hacer rendir las más altas marcas 
de productividad. Por esta razón, la Secretaría de Marina unificó los planes de estudio y aumentó en 
300% el presupuesto para atender las funciones en sus tres Escuelas Náuticas:

30 Mensaje dirigido el 1° de junio de 1967 a los alumnos egresados de la Escuela Náutica de Mazatlán. Enrique Cárdenas de la 
Peña, Marina Mercante. Historia de las Comunicaciones y los Transportes en México, México, Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, 1988, pp. 431-432.

31 Enrique Cárdenas de la Peña, Semblanza marítima del México Independiente y Revolucionario, p. 287.
32 Segundo Informe de Labores, 1965-1966, pp. 10-11.
33 Ídem.
34 Cuarto Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1967-1968, introducción.

Cuando se inició la campaña presidencial del licenciado Gustavo Díaz Ordaz, planteó en sus 
discursos que México tenía la necesidad de contar con una eficiente Marina de cabotaje para después 
conformar una Marina Mercante de altura. Desde su perspectiva, abordó un punto importante, cuando 
se refirió a que México recurría al pago de fletes por sus importaciones y exportaciones, por lo que 
era necesaria la inversión de recursos para lograr una marina mercante nacional; además, puntualizó, 
como alternativa para intensificar y modernizar a la Marina Mercante, que se requería ampliar el campo 
para la inversión privada y la pública, con la finalidad de que ambas trabajaran conjuntamente para el 
beneficio de México. Como ejemplo, Díaz Ordaz mencionó que países con litorales más pequeños, al 
igual que su comercio y con un ingreso mucho menor, contaban con adecuadas marinas mercantes, 
por lo que no podía concebir que México no pudiera conformar la suya de forma eficiente.26

A mediados de la década de 1970, la Marina Mercante se vio obligada a expandirse, debido a la 
construcción y el acondicionamiento de los puertos ya existentes. Por ello, el gobierno mexicano tomó 
la determinación de acelerar la transportación marítima por medio de una Marina propia, para no 
recurrir al alquiler de transporte extranjero y así lograr el rescate de divisas e incrementar el comercio 
exterior; pero los costos eran muy elevados para su inversión y, como alternativa se buscó que, en conjunto 
con autoridades de la Secretaría de Marina, se invitara a la iniciativa privada para que invirtiera con 
su capital en la infraestructura de la Marina Mercante, se aumentaran las unidades de superficie, 
se reemplazaran aquellas obsoletas imposibilitadas para realizar constantes travesías; todo ello para 
lograr intensificar el transporte marítimo para el traslado de productos nacionales al exterior.27

En su primer informe de gobierno, el 1° de septiembre de 1965, el Presidente de la República 
manifestó que la Marina Mercante en ese momento disponía de 13 mil 875 unidades, con un total de 443 
mil 901 toneladas, y que sería aumentada con 4 buques que estaban por arribar a puertos mexicanos, 
para la navegación de altura.28 Con ello, se buscó ampliar el tráfico marítimo a puertos europeos con 
buques de bandera mexicana, propiedad de empresas mexicanas, sin la necesidad de rentar buques. 
En esta administración, el tonelaje de la Marina Mercante aumentó gracias a la incorporación de 
los buques El Mexicano y Puebla, ambos con 9,084 de tonelaje bruto; además, estaban pendientes 
por arribar a puertos mexicanos los buques Saltillo y Chihuahua, con 3,500 de tonelaje bruto.29 Al 
respecto, el Almirante Antonio Vázquez del Mercado, entonces Secretario de Marina, señaló:

Una flota mercante propia, del país, capaz de llevar los productos de nuestro suelo a todos los lugares del 

mundo que los requieran, y que permita importar a nuestro albedrío lo que necesitamos para nuestro desarrollo 

y progreso… precisamos de una segunda etapa, cuyas características deben cumplirse so pena de entorpecer 

el ritmo que ha alcanzado la producción de nuestro país… la existencia de una flota mercante no debe gravitar 

26 Discurso pronunciado por Gustavo Díaz Ordaz durante su campaña Presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
el 20 de marzo de 1964. Ideario Marítimo del C. Presidente de la República, México, Secretaría de Marina, 1969, p.17.

27 Segundo Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1965-1966, introducción.
28 Informes presidenciales, Gustavo Díaz Ordaz, Cámara de Diputados, LX Legislatura, Dirección de Servicios de Investigación y 

Análisis, Subdirección de Referencia Especializada, 2006, p. 7.
29 Primer Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1964-1965, introducción.
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esto de acuerdo con la política de obras públicas en el sector portuario”.38 Con estas palabras, el Primer 
Mandatario destacó la atención que en su momento requerían los puertos marítimos mexicanos, porque 
de ellos también dependía el desarrollo económico del país, principalmente en el comercio exterior.

Durante el primer año de gestión del Almirante Vázquez del Mercado, la Secretaría de Marina 
invirtió un total de 70.7 mdp en 22 puertos nacionales, para lograr una mayor eficiencia en la operación 
y facilitar el desarrollo del comercio exterior a lo largo de las costas.39 Entre esas obras, se encontraba 
la del puerto de Manzanillo, Colima, en donde se concluyeron 300m de rompeolas, que es un muro de 
defensa para proteger tanto al puerto como a los buques de cualquier fenómeno meteorológico. Con 
esta obra, se beneficiaron los estados de Colima, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes y Zacatecas, y se 
fomentó el comercio exterior de esas entidades, principalmente en los rubros de minería y agricultura, 
además de que se permitió el desarrollo de actividades que antes no se realizaban en el puerto de 
manera organizada, como fueron la pesca industrial, la industria de reparaciones navales y la industria 
turística.40 En la Laguna de San Pedrito, en Manzanillo, Colima, se inició la construcción del puerto 
interior, como parte de la ampliación del mismo; en Ensenada, Baja California; Mazatlán, Sinaloa; y 
Ciudad del Carmen, Campeche, se construyeron edificios administrativos para el alojamiento de las 
Capitanías de Puerto y las Residencias de Obras de Puerto, a fin de facilitar el cumplimiento de sus 
misiones respectivas.41

A lo largo del sexenio 1964-1970, la Institución construyó dos puertos de gran importancia, 
tanto para la Secretaría de Marina como para el desarrollo económico del país. El primero de ellos fue 
el de San Carlos, ubicado en Baja California Sur, y fue inaugurado por el Presidente de la República, 
Gustavo Díaz Ordaz, y el Secretario de Marina, Almirante Antonio Vázquez del Mercado, el 26 de 
abril de 1967. Este puerto de altura42 se localiza al noroeste de la bahía Magdalena y fue construido con 
el objetivo de atender las crecientes demandas de transporte de la zona agrícola del Valle de Santo 
Domingo, ubicada en Villa Constitución, Baja California. Cabe señalar que la construcción de dicho 
puerto se inició gracias a que, durante la exposición del proyecto ante el gobierno federal, el Almirante 
Vázquez del Mercado resaltó la importancia marítima y comercial de esta zona de Baja California.43

Como ya se ha dicho, la ubicación geográfica del puerto de San Carlos permitió la salida de los 
productos obtenidos por los agricultores del Valle de Santo Domingo (trigo, cártamo, algodón, sorgo, 
maíz, chile y frijol), quienes observaron la ventaja de reducir los costos y distancia en el traslado de 
sus mercancías de 220km en dirección a la Paz, Baja California, a un costo de $99 la tonelada, lo que 

38 Primer Informe de Labores, 1964-1965, p. 11.
39 Ídem.
40 Ídem.
41 Ídem.
42 Son aquellos que cuentan con las condiciones necesarias, donde pueden permanecer embarcaciones de gran calado; estos 

puertos están provistos de las instalaciones adecuadas para reparaciones, reabastecimiento, embarcar y desembarcar carga. 
Diccionario Naval, comp. Carlos A. Martínez de Anda, México, Secretaría de Marina-Armada de México, t. II, 2005.

43 Enrique Cárdenas de la Peña, Semblanza Marítima del México Independiente y Revolucionario, p, 295.

•	 Capitán de Altura Antonio Gómez Maqueo, ubicada en Mazatlán, bajo la dirección del 
Ingeniero Mecánico Naval, Jefe de Máquinas Julio Ascorve Ferrer; la subdirección estuvo a 
cargo del Capitán de Altura Antonio Amao.

•	 Fernando Siliceo ubicada en Veracruz, Ver., bajo la dirección del Capitán de Altura Humberto 
Roffiel Gutiérrez; el subdirector fue el Ingeniero Mecánico Naval 2º Maquinista Flavio Reyes 
Morales.

• Escuela Náutica de Tampico, Tamps., cuyo director fue el Ingeniero Mecánico Naval, 2º 
Maquinista Antonio Islas Soulette; el Ing. Mecánico Naval, Jefe de Máquinas, Roberto 
Padilla Quintero fue subdirector.35

Con base en el crecimiento y modernización de la Marina Mercante, se hizo necesaria la 
construcción de nuevas terminales y centros de operación portuaria que representaron, para la Secretaría 
de Marina, la apertura del puerto de San Carlos, ubicado en Baja California Sur ─cuya inversión en 
la construcción estuvo a cargo del gobierno federal─, y la habilitación del puerto de Rosarito, Baja 
California, con instalaciones flotantes para toma de petróleo y tanques de almacenamiento para el 
hidrocarburo, por lo que ahí se constituyó una terminal de Petróleos Mexicanos. Estas instalaciones 
fueron muy importantes, porque la distribución del hidrocarburo se realizó para la frontera centro de 
la costa occidental, cuya inversión fue proporcionada por la iniciativa privada en el puerto de Morro 
Redondo, en la Isla de Cedros, B.C., en donde también fueron construidas las instalaciones para la 
exportación de sal al mercado internacional.36

El día 25 de mayo de 1968, México reinició la ruta marítima con Oriente, que había sido 
suspendida por la Real Orden de Fernando VII desde el 26 de noviembre de 1816, emitida en medio de 
los movimientos independentistas de las colonias españolas en América. Al reanudarse esta vieja ruta, 
el buque con bandera nacional El Mexicano cubrió un itinerario regular reviviendo una actividad de 
intercambio comercial, pero ahora principalmente con Japón. Entre las escalas previstas se encontraban 
Acapulco, Manzanillo, Mazatlán, Guaymas, Ensenada, Los Ángeles, San Francisco, estos dos últimos 
pertenecientes a la Unión Americana, y los puertos japoneses de Osaka, Nagoya, Yokohama; y como 
puertos optativos, se encontraban Hong Kong, Taiwán y Pusán, Corea.37

Obras marítimas

El 1° de diciembre de 1964, ante el Congreso de la Unión, Gustavo Díaz Ordaz puntualizó, en 
relación con las obras marítimas, “sobre la necesidad de México de desarrollar mejores y mayores salidas 
al mar, además de adaptar y construir puertos que contaran con importantes zonas de influencia, todo 

35 Enrique Cárdenas de la Peña, Semblanza marítima del México Independiente y Revolucionario, pp. 290-291.
36 Tercer Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1966-1967, introducción.
37 Cuarto Informe de Labores, 1967-1968, introducción.
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• Frigorífico con una capacidad de congelación de cinco toneladas al día y de almacenamiento 
de 180 toneladas; esta instalación ocupaba aproximadamente 1650m2, y en sus inmediaciones 
se encontraba una superficie de 520 mil metros cuadrados, donde se localizarán, en un 
futuro, las industrias conexas a la pesca.

• Diversas construcciones en la zona de turismo, tales como plazas protocolarias, bulevares y 
zonas de estacionamiento.

• Diversas construcciones en zona administrativa, tales como edificios para oficina de la 
Residencia de Obras del Puerto y Capitanía, así como habitaciones para el Residente y 
Capitán del Puerto, plaza cívica, explanada, calles y estacionamiento.

• Servicios de agua potable, de drenaje, energía eléctrica, teléfono y alumbrado
• Protección del seno de la Escollera Este.50

El puerto de Yukalpetén fue inaugurado el 1° de junio de 1968 por el Presidente Díaz Ordaz 
y el Secretario de Marina Vázquez del Mercado, con motivo del Día de la Marina.51 Por decreto 
presidencial del 15 de diciembre de 1969, fue habilitado para el tráfico de altura y cabotaje, así como 
para las actividades de pesca turística y deportiva. El decreto también señaló que este puerto quedaba 
bajo la jurisdicción del puerto de Progreso; además, puntualizó que la realización del movimiento 
general de mercancías en servicio de altura y cabotaje continuaría en los muelles de Progreso y 
Chicxulub, ubicados en el estado de Yucatán; la Secretaría de Marina fue la encargada de su operación 
y administración bajo el régimen de administración estatal.52 

Estas dos obras realizadas en Baja California Sur y Yucatán fueron muy importantes para los 
sectores marítimo, pesquero y agrario, entre otros, porque significaron un ahorro económico en el 
traslado de sus productos y el resguardo de los mismos. Los puertos de San Carlos y Yukalpetén no 
fueron las únicas obras realizadas por la Secretaría de Marina durante el sexenio de 1964-1970, pero 
sí las que más contribuyeron al desarrollo económico, tanto estatal, como nacional.

Construcciones navales

La Dirección General de Construcciones Navales fue la responsable del desarrollo de la 
construcción naval en México, para modernizar, ampliar y reparar las unidades de la Secretaría de 
Marina-Armada de México. Aprovechando los conocimientos y mano de obra del personal de esta 
dependencia naval en el sexenio de 1964-1970, dicha dirección reportaba las siguientes instalaciones 
con sus respectivas tareas:

50 Licenciado Fernando Castro y Castro, “El Mar, su trascendencia en el futuro de México”.
51 Cuarto Informe de Labores, 1967-1968, p. 19.
52 “Decreto Presidencial”, Diario Oficial de la Federación, martes 15 de julio de 1969, t. CCXCVII, núm. 37, pp. 1-8.

permitió que los agricultores de la región tuvieran un ahorro medio anual de 18 mdp.44 El puerto 
fue acondicionado con una plataforma artificial a base de rellenos de arena; tenía un muelle diseñado 
para contar con dos bandas de atraque de embarcaciones de altura; además, contaba, en ese entonces, 
con los siguientes servicios:

• Bodega mecanizada para el almacenamiento de trigo y cártamo de 150 por tres metros, con 
una capacidad de 32,000 toneladas, control de temperatura, aereación y fumigación. 

• Agua potable.
• Edificios para oficina y casas habitación para personal de la Aduana, para trabajadores y 

guardia del puerto, así como Capitanía y Residencia de las Obras del puerto.45

Esta terminal marítima permitió el desarrollo de la pesca regional y el incremento del turismo; 
por esta razón, el 10 de enero de 1968, por decreto presidencial, se habilitó como puerto de altura, 
cabotaje, pesca y deportivo; asimismo, se incorporó al dominio público nacional y fue destinado al 
servicio de la Secretaría de Marina como Recinto Portuario de San Carlos.46

El siguiente proyecto que realizó la Secretaría de Marina, fue la construcción del puerto de 
abrigo47 en Yukalpetén, Yucatán, cuya obra, iniciada el 1° de marzo de 1966, tuvo una inversión      
de 87 mdp.48 Tenía como objetivos incrementar la actividad pesquera y el de las industrias derivadas de 
ésta; crear una nueva puerta de entrada al turismo y lograr el saneamiento regional mediante 
la efectiva canalización permanente de la ciénaga de Progreso, Yucatán.49 Una de las funciones 
del Puerto de Yukalpetén era proporcionar seguridad a los barcos, proteger la navegación y la 
pesca de los fenómenos meteorológicos. Para esta región yucateca, su construcción significó una 
activa participación para el bienestar físico, social y económico de la región. Las obras principales 
realizadas fueron:

• Dos escolleras de producción al canal de acceso, una de 400m de largo y otra de 175 metros, 
separadas entre sí por una distancia de 146m.

• Dársena de maniobra con una superficie de 12.25 hectáreas, con profundidad promedio 
suficiente para todas las embarcaciones de pesca que actualmente existen en la zona.

• Camino de acceso con una longitud de 7.5km.
• Muelles de pesca y turismo con una longitud de 301.50m cada uno.

44 Licenciado Fernando Castro y Castro, “El Mar, su trascendencia en el futuro de México”. Conferencia presentada en el Club de 
Industriales del Hotel Camino Real, ante el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, el 13 de octubre de 1969, en Últimas 
Noticias, México, 11 de marzo de 1970.

45 Ídem.
46 “Decreto Presidencial”, Diario Oficial de la Federación, miércoles 10 de enero de 1968, t. CCLXXXVI, núm. 8, pp. 1-3.
47 Lugar que resguarda, cubre y protege al personal y materiales de los fenómenos meteorológicos, así como el desempeño del 

barco a tierra. Definición tomada de Diccionario naval, comp. Carlos A. Martínez de Anda, México, Secretaría de Marina-Armada 
de México, t. I, 2005. 

48 “Yukalpetén”, Revista General de Marina, vol. I, Núm. 2, junio 1968, p. 13.
49 Ídem.
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Existían dos astilleros asistidos técnicamente por parte de la Secretaría de Marina y un Consejo 
de Administración:

• Astilleros de Veracruz, S.A., San Juan de Ulúa, Veracruz. Se instaló en un área de 
270,000m2, contaba con un edificio principal de oficinas, taller naval, maquinado, 
fundición, carpintería y gálibos, de transportes; dos diques secos, un dique flotante y un 
muelle flotante que en ese momento se encontraba en proceso de construcción; una 
amplia área urbanizada para la construcción al aire libre de piezas de ensambles para 
embarcaciones. Contaba con escuela de aprendices, ocupaba 2,220 obreros y 360 empleados. 
En él se encontraba un dique seco de 155m de eslora, 19.44m de manga, 6m de calado, con 
equipo de bombeo y compuerta; un dique seco de 54.10m de eslora, 7.75m de manga, 2.44m 
de calado sobre picaderos con compuerta y equipo de bombeo; un dique flotante de 130m 
de eslora, 15.5m de manga, 6.2m de calado; una grada de construcción de 100m de largo 
y 6m de ancho; un taller naval de 12,400m2 para la construcción y ensamble de partes 
de embarcaciones; un taller de maquinado de 12,400m2 con equipo completo y secciones 
de electricidad, mecánica, tubería y refrigeración; un taller de fundición de 1000m2 para 
fundido de piezas de fierro gris y materiales no ferrosos usados en los componentes de las 
embarcaciones; cuatro grúas flotantes con capacidad de levante hasta de 45 toneladas. El 
astillero se utilizó para producción industrial. Durante ese sexenio, se construyeron en él 
un bote de pesca, 15 chalanes, 5 remolcadores y 17 camaroneros. Las reparaciones que se 
realizaron en este astillero fueron 310 embarcaciones de diferentes tipos, con un tonelaje 
bruto global aproximado de 772,565 toneladas.

• Astilleros Unidos del Pacífico, S.A. Se construyó en una superficie de 13,000m2, tenía 
instalaciones para todos los servicios propios para reparaciones en seco en embarcaciones 
hasta de 1,000 toneladas y capacidad de construcción hasta el mismo tonelaje; se consideró 
que la capacidad anual de construcción fue de 650 mil horas/hombre. Este astillero se destinó 
principalmente a la construcción de barcos pesqueros, muchos de los cuales se exportaban a 
Kuwait, Pakistán, Chile, Brasil, Venezuela, Puerto Rico, Guatemala, Corea y Japón. Ocupó 
374 empleados.54

Dragado

El dragado es una práctica continua llevada a cabo por las embarcaciones especialmente 
destinadas para ello, a fin de conservar o aumentar la profundidad en los puertos, ríos y canales, y 
también para descargar el azolve en zonas de depósito. Durante el sexenio, funcionaron 28 dragas, 
entre las que se encontraban la Atahualpa y Donají; fueron construidas en el astillero de Salina Cruz, 

54 Ibídem, pp. 301-302.

• Astillero de Tampico, Tamaulipas, contaba con un dique flotante que constaba de nueve 
secciones con 120 obreros. En él se podían carenar buques de 74m de eslora y 1,900 
toneladas de desplazamiento. Contaba con talleres de combustión interna, electricidad, 
mecánica, carpintería, pailería, soldadura y fundición. Aquí se efectuó la construcción de 
los remolcadores de Petróleos Mexicanos Pemex XXXIII y Pemex XXXIV de 448 toneladas 
de desplazamiento, y la draga Pánuco de la Dirección General de Dragado, de 183 toneladas.

• Astillero de Coatzacoalcos, Veracruz, se instaló un varadero longitudinal con capacidad 
para 500 toneladas y un varadero chico con capacidad para 200 toneladas, que ocupó en ese 
entonces 227 obreros; contaba también con talleres de soldadura, herrería, fundición, pailería, 
carpintería, electricidad, gálibos y mecánica; estaban en construcción 44 embarcaciones con 
un desplazamiento de 1,996 toneladas, con casco de madera.

• Astillero de Icacos, ubicado en el puerto de Acapulco, Guerrero, se instaló un varadero con 
capacidad de 200 toneladas; para ello, ocupó 117 obreros, talleres de mecánica, carpintería, 
herrería, fundición, electricidad, automotriz, pailería y soldadura y fibra de vidrio. En él 
se han construido 30 embarcaciones menores y cuatro lanchas de desembarco, el Polimar 
Número 1 y el Polimar Número 3, de 48 toneladas cada uno, y los gánguiles Número 1 y 
Número 2 de la Dirección General de Dragado, con 759 toneladas brutas cada uno.

• Varadero Nacional de Guaymas, Sonora, con capacidad para 250 toneladas; ocupó 41 
obreros. Contaba con talleres generales y de carpintería.

• Astillero de Salina Cruz, Oaxaca; con la instalación de un dique seco con longitud de 180 
metros, ancho total de 30m y altura total de 12m, para carenar buques de acuerdo con 
las dimensiones del propio dique, independientemente del desplazamiento que cubrieran. 
Contaba con talleres de fundición, combustión interna, herrería y forja, soldadura y pailería, 
tubería y chapa fina, electricidad, máquinas y herramientas, carpintería, sala de gálibos, 
reparaciones a flote y galvanoplastía; en él se ocupaban 575 obreros. Estaban en construcción 
dos gánguiles de 448 toneladas, las dragas Atahualpa, de 112 toneladas, y Donají, de 110, 
dos remolcadores de 60 toneladas y una marsopa de 275 toneladas. Era un dique con una 
elevada actividad en reparaciones de toda clase de barcos provenientes de dependencias y 
empresas particulares, tanto nacionales como extranjeras.

• Taller de reparaciones a flote de Manzanillo, Colima.
• Arsenal Nacional en Veracruz, con talleres de fundición, maquinaría, carpintería y 

reparaciones a flote en general.
• Astillero en Ciudad del Carmen, Campeche.53

53 Enrique Cárdenas de la Peña, Semblanza Marítima del México Independiente y Revolucionario, pp. 299-300.
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Naval,62 pero no se estableció formalmente sino hasta el 1° de enero del año siguiente, dependiendo de 
la Comandancia General de la Armada. El objetivo de esta nueva Dirección fue centralizar en un solo 
organismo todo lo referente a la educación, entrenamiento, adiestramiento y capacitación del personal 
de la Armada de México en sus diferentes escalafones, bajo la estructura de las bases técnicas y de 
acuerdo con las posibilidades presupuestales.63 Tenía como propósito “acrecentar la atención de las 
escuelas y delimitar una preparación profesional del personal de la Armada dentro de los más altos 
niveles teóricos y prácticos”.64

La preparación práctica de los egresados de la HENM ha sido y es fundamental para otorgarles 
una formación profesional integral que les permita desempeñar su servicio con eficiencia y eficacia. 
Ésa fue la función en el siglo XIX de la corbeta-escuela Zaragoza y la barca-escuela Yucatán, 
que sustituyeron la necesidad de que los egresados del Colegio Militar que deseaban continuar su 
preparación práctica se trasladaran a otros países, como España. Los viajes de prácticas anuales, como 
complemento a la teoría, resultaban un requerimiento obligatorio para la formación de los cadetes, 
que en el sexenio 1964-1970 se apoyó en varias de las unidades de superficie con las que contaba la 
Armada de México; de esta forma, además de sus funciones de vigilancia, cumplieron con la función 
de barcos-escuela. Los viajes realizados durante ese sexenio para los alumnos de los últimos años de 
formación (3º, 4° y 5º grados) fueron:65 

Fecha: 10 de junio al 29 de julio de 1965.
Unidades y personal: transporte Usumacinta (3 capitanes, 30 oficiales, 152 tripulantes); 
transporte Papaloapan (3 capitanes, 30 oficiales, 162 tripulantes). Viajan 1 oficial superior, 1 
capitán, 6 oficiales, 94 cadetes y 8 tripulantes o personal de servicios de la HENM.
Itinerario: Desde Acapulco hasta el mismo puerto, con escalas en Manzanillo, Los Ángeles, 
Vancouver, Juneau, Seatle, Portland, San Francisco, San Diego, Puerto Cortés y Manzanillo.
Millas navegadas: 7,280.
Singladuras: 24.
Periodo total del viaje: 50 días, con 24 días y 20 horas de estadía en puertos.

Fecha: 14 de junio al 13 de julio de 1966.
Unidades y personal: cañonero Potosí (4 capitanes, 36 oficiales, 90 tripulantes). Viajan 1 oficial 
superior, 2 capitanes, 8 oficiales, 82 cadetes y 15 tripulantes o personal de servicios de la HENM.

62 Enrique Cárdenas de la Peña menciona que esta Dirección estuvo a cargo del Contralmirante CG. José Manuel Montejo Sierra. 
También señala que la Dirección de Educación Naval, entre sus funciones, se encargó de coordinar los planes de estudio y las 
actividades en La Heroica Escuela Naval Militar, la Escuela de Aviación Naval, la Escuela de Buceo Autónomo, la Escuela de 
Clases y Marinería y el Centro de Capacitación de la Armada. Enrique Cárdenas de la Peña, Semblanza marítima del México 
Independiente y Revolucionario, p. 283.

63 Cuarto Informe de Labores 1967-1968, p. 4.
64 Enrique Cárdenas de la Peña, Semblanza marítima del México Independiente y Revolucionario, p. 283.
65 Ibídem, pp. 284-285.

Oaxaca, y en los años de 1966 a 1969 se adquirieron la Morelos, cuyo costo fue de 20.1 mdp; la 
Venustiano Carranza, con un valor de 25 mdp; la Cristóbal Colón, cuyo costo fue de 15 mdp.55 De las 
existentes en ese entonces, nueve eran autopropulsadas, cinco de ellas de succión simple y cuatro de 
succión de cortador; 19 estacionarias, de las que 16 eran de succión con cortador y tres de grúa con 
almeja. En 1970, la Secretaría de Marina había ordenado en Francia la construcción de dos dragas de 
2,420 toneladas netas y 1,100 a 1,400m3 de capacidad en sus tolvas.56

Faros e hidrografía

El servicio de faros se encargó de efectuar las operaciones correspondientes para mantener 
el señalamiento luminoso, porque se buscó la renovación y modernización de los dispositivos que 
proporcionaban iluminación y, desde luego, de sus componentes. En esta renovación, se automatizaron 
algunas señales con luces eléctricas que funcionaban gracias a baterías despolarizadas por aire, con lo que 
podían tener una autonomía mínima de seis meses. El mismo sistema se utilizó para las boyas de recalada 
y canal, porque representaba mayor maniobrabilidad y era más ligero que el cilindro de acetileno.57

En cuanto a la reproducción y publicación de cartas náuticas o de navegación, sobresale el 
portulano de San Carlos, Baja California Sur, publicado en el año de 1968, cuya elaboración fue 
producto del trabajo de técnicos mexicanos, quienes también ya estaban trabajando con respecto al 
portulano de Yukalpetén y Progreso, Yucatán.58

Educación naval

Durante la administración del Almirante Antonio Vázquez del Mercado, la educación del 
personal de la Armada de México fue una de sus prioridades; por ello, los esfuerzos se enfocaron a 
incrementar la calidad de enseñanza de los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar (HENM),59 
para lo cual aplicaron un nuevo plan de estudios que entró en vigor el 1° de agosto de 1966 para 
las carreras de Infantería de Marina e Intendencia Naval, y fusionó las carreras de Cuerpo General 
(Ingeniero Geógrafo) e Ingenieros Mecánicos Navales.60 En 1970, la HENM contaba con 380 cadetes.61 
Posteriormente, el 30 de noviembre de 1967, se creó, por acuerdo secretarial, la Dirección de Educación 

55 Ibídem, p. 302.
56 Ibídem, p. 303.
57 Ibídem, p. 304.
58 Ídem.
59 Cabe mencionar que, pese a que la HENM quedó oficialmente establecida en el año de 1953 en sus nuevas instalaciones 

ubicadas en Antón Lizardo, Veracruz, el predio no se encontraba regularizado, debido a la tardanza del entonces Departamento 
de Asuntos Agrarios y Colonización para emitir el trámite correspondiente y otorgar la titularidad a la Secretaría de Marina. El 23 
de junio de 1966, el Presidente Díaz Ordaz emitió un decreto a través del cual autorizó a la Secretaría de Marina el uso de 210.50 
hectáreas correspondientes a ese predio. Dicho decreto entró en vigor el 27 de julio del mismo año. “Decreto Presidencial”, Diario 
Oficial de la Federación, miércoles 27 de julio de 1966, t. CCLXXVII, núm. 23, p. 28.

60 Enrique Cárdenas de la Peña, Educación Naval en México, México, Secretaría de Marina, vol. I, 1967, pp. 130-131.
61 Enrique Cárdenas de la Peña, Semblanza marítima del México Independiente y Revolucionario, p. 283.
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Marina manifestó, como primer intento, fundar una escuela de alto nivel militar cuyo objetivo sería 
responder a las necesidades de seguridad y defensa del país, porque, debido a la falta de un plantel 
de este tipo en México, era necesario enviar a capitanes y oficiales a especializarse en los planteles de 
estudios superiores navales de países como España, Estados Unidos, Perú y Brasil,66 ya que la Armada 
tenía que dotarse de personal con alta formación profesional.

Fue en 1950 cuando elementos de la Armada de México redactaron un proyecto de manera más 
formal para la creación de una Escuela Superior de Guerra Naval, incluyendo el reglamento con que 
debería de regirse:

El primer proyecto para crear una Escuela Superior de Guerra Naval se produjo en el año de 1950 por el 

Subsecretario de Marina Alberto J. Pawlin, quien tenía el curso de Estado Mayor, hecho en la Escuela de Guerra 

del Ejército mexicano, siendo el Comandante General de la Armada el Vicealmirante Manuel Zermeño Araico, 

y el Jefe del Estado Mayor Naval el Vicealmirante CG. DEMN. Gontran J. Chapital Ortiz. Dicho proyecto se 

plasmó en el reglamento que había de regir a la futura institución, la cual, como otros tantos proyectos positivos, 

no llegó a crearse, ignorándose o no discutiéndose las causas que determinaron su no realización. El reglamento 

de referencia lo tuve en mis manos, el cual constituye la primera expresión de estudio completo y congruente, el 

primero sobre la organización y funciones de una institución de cultura naval superior, que abona el criterio de 

las capacidades de voz y de mando de quienes lo formularon.67 

Por razones desconocidas, el proyecto no pudo concretarse durante ese tiempo, a pesar de que 
en la Armada ya se habían definido los objetivos para el funcionamiento de dicha escuela. Casi al 
finalizar la administración 1964-1970, el Almirante Antonio Vázquez del Mercado, junto con el 
entonces Comandante General de la Armada, Vicealmirante Federico Romero Cevallos, se encargó 
de promover, ante el Presidente Gustavo Díaz Ordaz, la creación de un plantel para la impartición de 
cursos navales superiores y, satisfactoriamente, recibieron el apoyo del Primer Mandatario.68

La inauguración de esta nueva Institución se realizó el 9 de marzo de 1970 y recibió el nombre de 
Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV). Su primer Director fue el Capitán de Navío CG. Manuel 
Hernández Obregón, y la Subdirección la ocupó el Capitán de Fragata CG. Salvador Gómez Bernard.69 La 
creación de este importante Centro de Estudios Superiores Navales se manejó con discreción al exterior, 
debido a la sensible situación político-social que atravesaba la nación mexicana por los movimientos 
estudiantiles de 1968; inclusive, el nombre del plantel originalmente se había determinado como Escuela 
Superior de Guerra Naval, pero se optó por nombrarle como actualmente se le conoce.

66 “Crónica”, Centro de Estudios Superiores Navales, Revista Bimestral, Año VII, núm. 50, junio de 1985, p. 3.
67 Entrevista realizada al Almirante CG. DEM. Salvador Gómez Bernard, exdirector del Centro de Estudios Superiores Navales en 

el periodo del 1° de junio de 1984 al 28 de febrero de 1986, tomada de Centro de Estudios Superiores Navales. Cuarenta años de 
historia 1970-2010, México, Secretaría de Marina-Armada de México, 2010, p. 135.

68 “Crónica”, op. cit., p. 4.
69 Ibídem, p. 5.

Itinerario: Desde Veracruz hasta el mismo puerto, y escalas en Nassau, San Salvador (Bahamas), 
Hamilton (Bermudas), San Juan de Puerto Rico y Colón (Panamá).
Millas navegadas: 5,573.
Singladuras: 17.
Periodo total del viaje: 30 días, con 12 días de estadía en puertos.

Fecha: 14 de enero al 4 de marzo de 1967.
Unidades y personal: cañonero Guanajuato (7 capitanes, 31 oficiales, 23 guardiamarinas, 125 
tripulantes). Viajan 1 oficial superior, 2 capitanes, 9 oficiales, 52 cadetes y 15 tripulantes o 
personal de servicios de la HENM.
Recorrido: Desde Veracruz hasta Acapulco con escalas en Recife, Mar del Plata, Valparaíso y Callao.
Millas navegadas: 12,575.
Singladuras: 35.
Periodo total del viaje: 50 días, con 13 de estadía en puertos.

Fecha: 5 de junio al 26 de julio de 1968.
Unidades y personal: cañonero Guanajuato (3 capitanes, 31 oficiales, 18 guardiamarinas, 118 
tripulantes). Viajan 2 capitanes, 8 oficiales, 63 cadetes y 15 tripulantes o personal de servicios 
de la HENM.
Itinerario: Desde Veracruz hasta el mismo puerto con escalas en Hamilton (Bermudas), 
Londres, Hamburgo, Copenhague, Estocolmo, Rotterdam y San Miguel (Azores).
Millas navegadas: 12,801.
Periodo total del viaje: 51 días, 3 horas, con 12 días y 18 horas de estadía en puertos.

Fecha: 5 de junio al 27 de julio de 1969.
Unidades y personal: transporte de guerra Durango (6 capitanes, 24 oficiales, 28 guardiamarinas, 
71 tripulantes). Viajan un oficial superior, 2 capitanes, 17 oficiales, 181 cadetes y 30 tripulantes o 
personal de servicios de la HENM.
Itinerario: Desde Salina Cruz hasta Acapulco, con escalas en isla Socorro, isla Christmas, Apia 
(Samoa), Pago Pago (en el mismo archipiélago), Sidney, Wellington, y Papeete (Tahití).
Millas navegadas: 14,506.
Periodo total del viaje: 52 días, con 8 horas de estadía en puertos.

En la segunda mitad del decenio de 1960, surgió en la Secretaría de Marina la necesidad de 
proyectar la creación de una institución educativa que brindara a los egresados de la Heroica Escuela 
Naval Militar la posibilidad de continuar con su preparación realizando cursos navales de nivel 
superior. Existía como antecedente que en la década de 1930, la entonces Secretaría de Guerra y 
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de Mando Superior se inició el 16 de febrero de 1981.73 La finalidad de éste último fue proporcionar 
a los cursantes el conocimiento y la metodología sobre estrategia, planeación y seguridad nacional; 
mientras que el curso de Estado Mayor fue dirigido al aprendizaje de la conducción de la guerra a 
nivel operacional; asimismo, el curso de Mando en un nivel táctico. Los firmantes del documento 
final fueron: Vicealmirante CG. DEM. Jefe de Estado Mayor Naval, Humberto Uribe Escandón; 
Contralmirante CG. DEM. Director de. Educación Naval, José M. Montejo Sierra; Contralmirante CG. 
DEM. Director del CESNAV, Luis Jácome Calderón; Contralmirante CG. DEM. Subjefe del Estado 
Mayor Naval, Alfonso Argudín Alcaraz; Capitán de Navío CG. DEM. Subdirector de Educación Naval, 
Agustín Muñoz de Cote; el ya Capitán de Navío CG. DEM. Salvador Gómez Bernard; y el Capitán de 
Navío CG. DEM., David Zepeda Torres, Jefe de la Sección Primera del Estado Mayor de la Armada.74

En la década de 1970, el concepto relativo a la Seguridad Nacional comprendía las cuestiones 
política, económica, social y militar; en lo referente a la política, se vivía una inestabilidad originada 
por el fuerte conflicto de los movimientos estudiantiles de 1968;75 la economía mexicana tuvo que 
experimentar un acelerado crecimiento que al poco tiempo fue interrumpido por una crisis en la 
segunda mitad de la década de 1970, que fue provocada, en primer lugar, por los gastos excesivos 
y por el endeudamiento externo creciente; en la cuestión social, las diferentes corrientes políticas 
comenzaron a gestar en la ciudadanía un ambiente de intranquilidad, que trajo como consecuencia 
que la milicia tuviera que mantenerse, hasta cierto punto, alerta para actuar oportunamente en caso 
de que la crisis se agudizara.76

La organización y funcionamiento del CESNAV se basó en los modelos educativos y organizativos 
de algunos colegios del extranjero, especialmente el de los Estados Unidos de América: el Naval War 
College, además de las escuelas de Guerra Naval de Brasil y Perú. El número de cursantes que tuvo 
el plantel en su inicio fue de dos contralmirantes, seis capitanes de navío, cinco capitanes de fragata 
y un Capitán de Corbeta, todos ellos pertenecientes al Cuerpo General. La organización para las 
funciones docentes de este plantel fue planeada en diversas modalidades de dinámica de grupos, 
bajo la conducción del personal del Estado Mayor de la Armada de México, así como con el apoyo 
de otros establecimientos de esta misma Institución.77 Dentro del grupo de alumnos, seis de ellos ya 
habían realizado estudios superiores de carácter naval o militar; asimismo, los capitanes de Fragata 
Oswaldo Fourzán Márquez, Luis Hernández Baeza y Enrique Sangri Namur realizaron el curso de 
Estado Mayor Naval en el extranjero; por ello fueron convocados por la Armada para participar como 
catedráticos en el CESNAV.78

Debido a las circunstancias políticas y sociales que prevalecían en el país a consecuencia de los 
hechos de 1968, el gobierno federal y la Secretaría de Marina convinieron en posponer de manera 

73 Centro de Estudios Superiores Navales. Cuarenta años de historia, 1970-2010, p. 66.
74 Ibídem, pp. 174-189.
75 Ibídem, pp. 135-136.
76 Ídem.
77 “Crónica”, op., cit., p. 5.
78 Ídem.

Al inicio de sus actividades, se instaló durante cinco meses en el Centro de Capacitación para 
Empleados de la Secretaría de Marina Francisco Philibert Rivas, ubicado en la calle de Chimalpopoca 
y Simón Bolívar, en el centro de la Ciudad de México; posteriormente, en agosto de 1970, se trasladó a 
la avenida Independencia, en lo que fue el Club de la Asociación de la Heroica Escuela Naval Militar.70 
Con el paso del tiempo, el CESNAV fue cambiando de sede, hasta que, finalmente, en 1994, se instaló 
al sur de la Ciudad de México.

Esta Institución necesitaba de un símbolo que le diera identidad como plantel de educación 
superior, por lo que la Comandancia General de la Armada de México emitió una convocatoria para 
el diseño del escudo que simbolizara al Centro de Estudios Superiores Navales; dicha convocatoria 
señalaba como requisito para el diseño la integración de símbolos y tradiciones marineras del 
México prehispánico, a fin de engrandecer la navegación y el conocimiento del mar de las culturas 
mesoamericanas. En este concurso, participaron el Comandante General de la Armada de México, 
Vicealmirante Humberto Uribe Escandón; el Director de Seguridad Social, Capitán de Fragata 
Salvador Gómez Bernard, quien ya ostentaba, en ese entonces, el cargo de Director de Personal; y 
por último, el Capitán de Corbeta Armando Espínola Bernal, Comisionado en el Estado Mayor. El 4 
de agosto de 1970, se dio a conocer el diseño ganador, que pertenecía al Capitán de Fragata Gómez 
Bernard. Se dispuso que el 15 de ese mismo mes el escudo fuera utilizado como distintivo de los 
egresados del curso de Estado Mayor.71

Las autoridades de la Secretaría de Marina-Armada de México consideraron estructurar 
académicamente al CESNAV mediante la formulación de planes adecuados; esta responsabilidad 
recayó en una Comisión integrada por el Contralmirante Humberto Uribe Escandón, entonces Jefe de 
Estado Mayor de la Armada; el Contralmirante José Manuel Montejo Sierra, Director de Educación 
Naval; Capitán de Navío Luis Jácome Calderón, Director del Centro de Estudios Navales; Alfonso 
Argudín Estrada, Subjefe de Estado Mayor de la Armada; Agustín Muñoz Cote Olivares, Subdirector 
de Educación Naval, y David Zepeda Torres, Jefe de la Sección Primera del Estado Mayor de la 
Armada; también se encontraban en esta comisión los capitanes de Fragata Salvador Gómez Bernard; 
Oswaldo Fourzán Márquez, Jefe de la Sección Sexta del Estado Mayor de la Armada; y Enrique 
Sangri Namur, Jefe de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Armada.72

Los trabajos de esta comisión se iniciaron el 13 de octubre de 1970 y finalizaron el 25 de 
noviembre de ese mismo año; durante las sesiones de trabajo, se llegó a la conclusión de que el 
CESNAV debía tener como organización básica los departamentos de Ciencias Navales y Militares, 
Ciencias y Humanidades y Ciencias Políticas y Asuntos Internacionales; además, se acordó establecer 
los cursos en Mando Superior, Estado Mayor y Mando Naval, como parte de la estructura curricular 
fundamental de ese plantel educativo, aunque el curso de Mando no se estableció sino hasta 1971, y el 

70 Ibídem, p. 65.
71 Ibídem, p. 73.
72 Ibídem, pp. 4-5. 
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adecuadas. Este Centro Médico creaba condiciones propicias para desarrollar programas de investigación 
orientados particularmente a la fisiología cardiovascular, psicología de los derechohabientes y militares, 
así como la inclusión en el estudio de las propiedades nutricionales, dietéticas y farmacobiológicas de 
los recursos procedentes del mar.84 En 1968, se inauguró la ampliación del pabellón de Foráneos del 
Centro Médico Naval, así como el Curso de Medicina Preventiva y Urgencias en Medicina Naval.

Para finales del sexenio, la Secretaría de Marina contaba con 235 establecimientos y unidades 
médicas, distribuidas de la siguiente forma:

• 1 Centro Médico Naval en México, Distrito Federal.
• 4 Hospitales y Sanatorios en Veracruz, Veracruz; Isla Mujeres, Quintana Roo; Icacos, 

Guerrero, y en Salina Cruz, Oaxaca.
• 8 Enfermerías con Hospitalización en Tampico, Tamaulipas; Puerto Cortés, Baja California; 

Guaymas, Sonora; Ciudad del Carmen, Campeche; Manzanillo, Colima; Ensenada, Baja 
California; Mazatlán, Sinaloa, y en la Heroica Escuela Naval Militar de Antón Lizardo, 
Veracruz.

• 28 Secciones Sanitarias Fijas; 37 Secciones Sanitarias a Flote y 157 Botiquines de 
Emergencia.85

La Guerra Fría y la consecuente expansión del comunismo fueron circunstancias que enfrentó 
la administración del Almirante Antonio Vázquez del Mercado a cargo de la Secretaría de Marina; no 
obstante, los proyectos y las actividades de esta Institución cristalizaron en diversas construcciones de 
infraestructura portuaria y marítima, lo que benefició principalmente a la Marina Mercante, gracias 
también a la adquisición de buques para el transporte de productos mexicanos, incluyendo el petróleo, 
lo que influyó en el desarrollo del comercio exterior y redituó en un ahorro para el país, porque se 
eliminó la necesidad de alquilar buques extranjeros para el traslado de la mercancía nacional.

En cuanto a las obras marítimas, resaltan dos importantes puertos: San Carlos, Baja California 
Sur, y Yukalpetén, Yucatán, que beneficiaron a los sectores agrario, pesquero y minero, entre otros, 
en el traslado de sus productos; finalmente, la creación del Centro de Estudios Superiores Navales, 
que se encargó de especializar al personal de la Armada de México. Como se dijo en un principio, las 
actividades que se realizaron durante la gestión del Almirante Vázquez del Mercado fueron numerosas, 
pero solamente se resaltaron las más importantes y que beneficiaron no sólo a la Secretaría de Marina-
Armada de México, sino también al país.

84 Primer Informe de Labores, 1964-1965, pp. 29-30.
85 Sexto Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1969-1970, p. 62.

oficial la creación del CESNAV, a pesar de que el plantel ya había entrado en funciones en marzo de 
1970. Entonces, oficialmente y por acuerdo presidencial, el Centro de Estudios Superiores Navales 
quedó formalmente establecido el 21 de septiembre de 1970, pero no fue sino hasta el 30 de noviembre 
de ese año cuando fue publicado el decreto de creación en el Diario Oficial de la Federación.79 

El acuerdo puntualizó, como objetivo para el CESNAV, desarrollar los conocimientos                
superiores de orden naval, científico y marítimo generales, que contribuyeran a la mejor preparación del 
personal de la Armada de México, para el mando y el desempeño de otras actividades correspondientes 
a ese personal. Se especificó también que los cursos de Mando y de Estado Mayor serían impartidos en 
el plantel, así como también este último debería funcionar como organismo auxiliar del mando, a través 
del Estado Mayor Naval, para desempeñar las actividades de estudio, trabajo e investigación que de 
acuerdo con su capacidad le fueran encomendadas.80

Entre sus funciones, también se incluyó la impartición de cursos por correspondencia para los 
miembros de la Armada de México que en ese momento se encontraban comisionados en las diferentes 
zonas navales del país; asimismo, esta Institución realizaría ciclos de información y de difusión 
profesional en forma de conferencias, seminarios y simposios. Los alumnos egresados del CESNAV eran 
destinados a la Comandancia General de la Armada para las necesidades que el servicio requiriera.81 
El 7 de diciembre de 1970, la Comandancia General de la Armada de México, del Estado Mayor, 
Sección Sexta, emitió la planilla que consideró necesaria para iniciar el Centro de Estudios Superiores 
Navales, únicamente con los cursos de Mando y de Estado Mayor Naval; dicha planilla incluyó 1 oficial 
superior; 6 capitanes; 13 oficiales; 43 tripulación (clases y marinería) y 2 civiles (catedráticos).82

Con la creación del Centro de Estudios Superiores Navales, la Secretaría de Marina-Armada de 
México pudo consolidar, de manera importante, la formación continua de los egresados de la Heroica 
Escuela Naval Militar para su especialización en la carrera de las armas. Los tiempos de creación de 
este Instituto fueron difíciles; sin embargo, durante la administración del Almirante Antonio Vázquez 
del Mercado se realizó una importante labor para que los objetivos en cuanto a educación naval se 
cumplieran; ejemplo de ello fue la fundación del CESNAV.

Creación del Centro Médico Naval 

Para el bienestar social y de salud de los integrantes de la Armada de México, se creó el Centro 
Médico Naval,83 inaugurado el 1° de junio de 1965 en la Ciudad de México. La finalidad de este 
nosocomio fue estructurar la medicina naval de manera íntegra en tres aspectos: la asistencia, docencia e 
investigación científica; la infraestructura fue diseñada de tal forma que pudiera contar con instalaciones 

79 “Acuerdo Presidencial”, Diario Oficial de la Federación, lunes 30 de noviembre de 1970, t. CCCIII, núm. 24, pp. 5-6.
80 Ibídem, p. 5.
81 Ibídem, p. 6.
82 Centro de Estudios Superiores Navales. Cuarenta años de historia, 1970-2010, p. 190.
83 El Centro Médico Naval se creó el 1° de junio de 1965, pero no se publicó en el Diario Oficial de la Federación sino hasta el día 29 

de julio de ese mismo año. “Decreto”, Diario Oficial de la Federación, jueves 29 de julio de 1965, t. CCLXXI, núm. 25, pp. 1-2.
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La Secretaría de Marina en el Sexenio
de Luis Echeverría Álvarez

1970-1976

                                                                                                       Licenciado Yasir Armando Huerta Sánchez 

                                                                                                               Licenciado Josimar Daniel Rangel González

El presente estudio se centra en las actividades de la Secretaría de Marina-Armada de México 
(SEMAR) en el periodo de 1970 a 1976, durante el gobierno del Presidente Luis Echeverría Álvarez, 
continuador del modelo estabilizador que tantos beneficios económicos le había dado a México; en su 
sexenio se produjo la gran ruptura en las continuidades políticas, económicas y sociales que habían 
caracterizado a los gobiernos de sus antecesores, en especial en cuanto al control del gasto público 
y el tope del endeudamiento, para sustituirlo por la idea de la generación de riqueza sin límite, la 
utilización de los recursos públicos para tratar de modernizar y hacer crecer al país en varios rubros. 

Sin embargo, su sexenio estaría lleno de varias contradicciones en muchos de los campos de 
acción gubernamental, así como de una nueva perspectiva alrededor del accionar político desde Los 
Pinos, por lo que muy pronto, durante su gobierno, tuvo que enfrentarse a la oposición de grupos 
prominentes de todo el país, como los banqueros y empresarios, así también a una acción proveniente 
de corporativos estudiantiles y políticos opositores que decidieron tomar el camino armado para 
sostener su reniego ante las acciones gubernamentales y en especial tras los sucesos de 1968 y 1971. 

No obstante estos problemas, el gobierno echeverrista logró establecer lazos fuertes con 
países extranjeros, impulsó grandes proyectos en el ámbito nacional que sirvieron para dar a México 
mayores redes de comunicación, polos de desarrollo industrial y particularmente una inversión en 
la educación y la asistencia social como no se había visto en años anteriores. Así también, durante 
este sexenio se logró la obtención de la Zona Económica Exclusiva de 200 millas náuticas, sobre 
las cuales México tendría la potestad de una amplia extensión de mar de la que podría obtener 
beneficios económicos y de donde se desprenderían varias reformas enfocadas hacia el sector naval 
con las cuales buscar aprovechar a fondo esta nueva propiedad para el país, así como para apuntalar 
la labor de la Secretaría de Marina-Armada de México como garante de la soberanía nacional.

Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas

Lic. Luis Echeverría Álvarez

Secretario de Marina 

Almirante Luis Mario Bravo Carrera
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por decisión del Presidente, la forma de manejar la economía sufrió cambios radicales enfocados a 
aprovechar el supuesto ahorro con el cual contaba la federación y utilizarlo para la generación de 
riqueza e impulsar el desarrollo del país a niveles nunca antes vistos.88

Esos planes quedarían en su mayoría inconclusos, debido principalmente a una nueva crisis 
económica internacional que entre 1973 y 1975 afectaría el precio del petróleo y de otros productos 
que México exportaba, situación que causó la caída estrepitosa de las ganancias públicas y aumentó 
la especulación en varios de los sectores productivos nacionales, lo que llevaría al país a sufrir su 
primera gran devaluación a finales del sexenio. El discurso y los hechos de corte populista no sirvieron 
de mucho para el bienestar nacional. Durante los seis años del gobierno echeverrista, el país vivió 
varios cambios en lo económico, lo político y lo social que, en cierta manera, marcaron el camino 
que la sociedad y el Estado irían construyendo pero, sobre todo, el comienzo de la desarticulación del 
Estado benefactor en busca de un desarrollo general del país que hasta la fecha no logra consolidarse.

El gobierno de Echeverría y las políticas de Estado

La política económica, ideológica y social que marcaría a este periodo de gobierno sería 
prácticamente la misma que había estado en boga desde los sexenios de Adolfo López Mateos y 
Gustavo Díaz Ordaz, enfocada a mantener el desarrollo del país en varias de sus ramas, y por lo tanto 
continuar el progreso material y, en parte, humano que hasta ese momento tenía el país. No obstante 
estas continuidades en su esquema gubernamental inicial, el gobierno comenzaría a dar nuevos pasos 
para concretar grandes proyectos nacionales mediante los cuales buscaba lograr resultados nunca 
antes vistos en los intereses nacionales del México posrevolucionario.

Como punto de partida ideológico, la misma divisa del gobierno: “Arriba y Adelante”, marcaría 
el rumbo de las acciones gubernamentales en varios sentidos; pero en conjunto, la idea de crear nueva 
riqueza, acabar con la pobreza y desarrollar una política internacional que le diera a México una fuerte 
presencia en el ámbito del llamado Tercer Mundo y frente a las potencias dominantes, era uno de los 
proyectos que el propio gobierno trataba de asumir. La filosofía del progreso contenida en el significado 
del “Arriba”, pretendía superar las facciones y los intereses personales dejando atrás la idea de una 
dictadura del capital o de la burocracia y en cambio buscar el desarrollo integral de los hombres en 
todas sus capacidades: económica, social, cultural y espiritual; y “Adelante” se refería a que el camino 
era de transformación inmediata y en la búsqueda por alcanzar las metas deseadas, lo que dependía del 
trabajo y la voluntad del pueblo y su gobierno.89 En el ámbito interno, la producción de hidrocarburos, 
en especial de petróleo crudo se incrementó, debido en parte a la crisis petrolera de 1973, producto de 
la IV guerra árabe–israelí y al boicot de los países islámicos miembros de la Organización de Países 

88 Lorenzo Meyer, “De la estabilidad al cambio”, en Historia General de México versión 2000, México, El Colegio de México, 2000, 
pp. 895–896. Es el desarrollo compartido la nueva visión política y económica que Luis Echeverría impondrá durante su mandato 
y que servirá para enterrar el anterior Modelo Estabilizador, que para estas fechas ya estaba en crisis.

89 AGN Méx. SEGOB, IPS, Información periodística, caja 1408 s.f. 

Sexenio de Luis Echeverría Álvarez 1970–1976

El gobierno del licenciado Luis Echeverría Álvarez86 inició la década de 1970 manteniendo 
su primacía en el manejo de los asuntos políticos, económicos y sociales de México, así como una 
situación particular en su política internacional, que en ciertos momentos se manifestaba disímil 
respecto a la línea tradicional que manejaron los gobiernos posrevolucionarios en relación con Estados 
Unidos, la relación de Cuba con los gobiernos del continente americano y la situación del gobierno 
socialista chileno, muy cercanos a estos últimos por causas económicas y políticas que trajo la tensa 
relación con el gobierno de Richard Nixon.

Dentro de la dinámica social en la cual se vería envuelta la nueva administración, el gobierno 
echeverrista en un principio buscaría un acercamiento profundo con los sectores estudiantiles 
y juveniles del país, especialmente en la Ciudad de México y en las dos mayores instituciones de 
educación superior: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), como una manera de conciliación a raíz de los acontecimientos de 1968 y buscando 
incorporar nuevamente a estos cuerpos sociales a las filas del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) a través del gobierno federal y con esto reconstituir los lazos que tradicionalmente habían unido 
a las nuevas generaciones de profesionistas con los cuadros gubernamentales.

Sin embargo, éste sería el sexenio en el que se daría una de las mayores agitaciones sociales de 
corte ideológico que afectarían a varios sectores de la sociedad, ciudades y estados de la República, cuyo 
origen en gran medida estuvo en los grupos estudiantiles a los que, tras una nueva movilización masiva 
que fue sofocada el 10 de junio de 1971, se unirían grupos guerrilleros, tales como la Liga Comunista 
23 de Septiembre, el Partido de los Pobres de Guerrero, el Movimiento de Acción Revolucionaria y 
otras asociaciones combatientes que marcarían la historia de México en este periodo gubernamental.87

En el aspecto económico, el país se mantendría en una dinámica de crecimiento cercana a la que 
venía experimentando desde el sexenio anterior, no obstante la problemática y el rezago social, la 
inversión pública siguió siendo importante junto con los gastos en pos del bienestar social, lo cual, en 
cierta medida, paliaba las necesidades de las mayorías, con el petróleo como el principal activo que 
respaldaba la todavía estable economía nacional; sin embargo, fue en este sexenio en particular cuando, 

86 Luis Echeverría Álvarez (Ciudad de México, 1922) Presidente de la República entre 1970 y 1976. Cursó estudios de derecho en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Inició su carrera política a los 22 años como secretario particular del General Rodolfo 
Sánchez Taboada, que presidía el Partido de la Revolución Mexicana. El 14 de noviembre de 1969, fue elegido candidato del 
Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República tras desempeñarse como Secretario de Gobernación durante 
el sexenio del licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Triunfó en las elecciones de 1970 y gobernó desde el 1° de diciembre del mismo año 
hasta el 30 de noviembre de 1976. El gobierno de Echeverría optó por una política de apertura para restaurar la normalidad de la vida 
democrática. En cuanto a las relaciones exteriores, pretendió diversificar el comercio y las fuentes de tecnología y financiamiento. 
Durante todo su mandato, la tasa de inflación creció hasta alcanzar 27%. En su último informe de gobierno, dio a conocer una brusca 
e irrefrenable devaluación del peso frente al dólar, la primera en más de dos décadas. Después de dejar la Presidencia a su sucesor, 
José López Portillo, fue nombrado Embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), en París, hasta 1979, año en que fue enviado como representante diplomático a Australia y Nueva Zelanda. 
Posteriormente, se hizo cargo en México del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo y asumió la Presidencia 
de la Asociación Latinoamericana de los Derechos Humanos (ALDHU). Informe de Gobierno, México, Dirección de Servicio de 
Investigación y Análisis-Subdirección de Referencia Especializada, 2006, 454 pp.

87 Archivo General de la Nación, México (AGN Méx.), Secretaría de Gobernación (SEGOB), Investigaciones Políticas y Sociales 
(IPS), Informes diarios, caja, 2397 s.f. Varios de los expedientes contenidos en esta caja corresponden a diferentes miembros de 
los movimientos guerrilleros que tuvieron actividad a comienzos del sexenio echeverrista. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) en 1975-1976 
eran muestra palpable de la visión de la Presidencia por asegurar el buen camino de la población.95

Los grandes programas de salud y atención social irían acompañados por una fervorosa 
construcción de clínicas rurales y centros de salud en áreas urbanas donde las necesidades de atención 
hicieron que entre 1971 y 1974 se construyeran 12 clínicas en el estado de Guerrero, otras tantas 
en Veracruz, Colima e Hidalgo, así como en las ciudades de Puebla, Oaxaca, Pachuca, Poza Rica y 
el Distrito Federal, por mencionar algunas.96 Esta proyección del sector salud buscaba ofrecer una 
cobertura total de asistencia y sanidad a la población mexicana, no obstante que, debido a la falta de 
fondos y aseguramiento de proyectos, muchas de estas clínicas no pudieron dar el servicio adecuado a 
sus usuarios, y varias de ellas cerraron por falta de mantenimiento y personal capacitado.97

La aplicación del modelo político populista98 sería la impronta más destacada durante el sexenio: 
grandes obras en beneficio de las mayorías, el impulso de una industria nacional para asegurar el 
final de las excesivas importaciones y, por supuesto, el refrendo del pacto político de los grupos de 
poder, tanto económico como corporativo, con el presidencialismo priista, en cuya posibilidad del 
ejercicio del poder real en el país tendrían que basar el éxito de sus proyectos, mientras que debían 
comprometerse a impulsar los proyectos macros que el gobierno echeverrista propusiera. Por otro 
lado, el crecimiento desmedido de la población convirtió la existencia potencial de un importante 
mercado interior en una oportunidad para impulsar la industrialización con fines de sustitución de 
las importaciones y dar el paso definitivo hacia la independencia económica total.99 Sin embargo, los 
hechos marcarían otros derroteros que no serían precisamente los deseados.

Esta situación se vería reflejada en una política ambivalente respecto a los empresarios 
mexicanos, que en anteriores sexenios, exceptuando el periodo de Lázaro Cárdenas, habían sido 
muy cercanos al poder político y cuyos buenos oficios como mediadores de los intereses del capital 
nacional, e incluso extranjero, habían servido como respaldo al largo periodo del modelo estabilizador 
y, por ende, al impulso industrial y comercial que tanto habían presumido los gobiernos entre 1940 y 
1970. La nueva visión politicoeconómica del sexenio echeverrista ocasionaría un enfrentamiento con 
el grupo empresarial, en especial con el llamado Grupo Monterrey, encabezado por el prominente 
industrial Eugenio Garza Sada.100 En la dirección de la economía gubernamental, estaba el Secretario 
de Hacienda Hugo B. Margáin, quien había mostrado mucha cautela en cuanto a los grandes proyectos 

95 El Universal, 3 de mayo de 1974, primera sección, pp. 1, 6-7. Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, 
creado para apoyar la adquisición, por parte de la clase trabajadora, de bienes y servicios.

96 AGN Méx., Luis Echeverría (192), caja 5 s.f. 
97 Ibídem, caja 7 s.f. 
98 El populismo, como política en el sexenio echeverrista, fue el ofrecimiento de un bienestar general a la población a través de una 

inversión sin parangón en aspectos tales como asistencia social, industria, educación y otros parámetros de bienestar social 
por medio de recursos públicos, aun sin que el Estado contara con un presupuesto suficiente para hacerlo, debido a la falta de 
una base segura de recaudación fiscal y, en especial, el mal manejo de éstos ocasionado en gran medida por un planeamiento 
erróneo del gasto público y el despilfarro desmedido de la clase gobernante en general (Presidencia, secretarías de Estado, 
gobiernos estatales y municipales).

99 Erick Hobsbawm, op. cit., p. 353.
100 AGN, Méx. SEGOB, IPS, Información periodística, caja 1434 A, s. f. 

Exportadores de Petróleo (OPEP) contra los aliados del Estado de Israel,90 así, la OPEP alcanzó una 
producción de 6,480 millones de barriles en 1976. Este crecimiento de la producción de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) sería uno de los puntos de anclaje para las inversiones sociales del régimen,91 no 
obstante que dicha inversión no representaría algún beneficio real a largo plazo. Incluso en medio de 
esta bonanza energética, se produjo una fuerte desavenencia en varios estados del norte del país, sobre 
todo en Coahuila y Nuevo León, donde la falta de gas natural era señalada como consecuencia de la 
venta indiscriminada a compañías estadounidenses en Texas, las cuales revendían el producto a mayores 
precios.92 Más adelante, la producción petrolera sufriría una disminución alarmante y, con la reducción 
de precios en 1975, el golpe a los ingresos por exportación de crudo repercutiría en la economía nacional. 

La creación y reorganización de las instituciones de seguridad social fue un punto focal en 
la nueva perspectiva del sexenio, ya que en la filosofía de la forma de gobernar de Echeverría,                          
el desarrollo integral de los individuos tenía como punto de partida el contar con una buena cobertura 
de salud para la población en general. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto 
Nacional de Protección a la Infancia, bautizado a partir de ese sexenio como Instituto Mexicano para 
la Infancia y la Familia, y la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez (IMAN) fueron reformados 
en sus leyes orgánicas,93 con el fin de prestar una mayor cobertura para los habitantes del país así como 
para facilitar los trámites de ingreso y de asistencia para los derechohabientes, en el caso del IMSS, y 
del resto de la población que necesitara de estos servicios. Se inauguró la era de las primeras damas 
al frente de lo que actualmente se conoce como DIF nacional (Desarrollo Integral de la Familia), y la 
esposa del Presidente de la República, María Esther Zuno de Echeverría, encabezó varias campañas en 
favor de la integración de los más necesitados al sistema de salud nacional, buscando impulsar las 
ideas plasmadas en el programa de gobierno del Presidente en torno a mejorar la vida de los habitantes 
del país de manera integral, en especial de las clases menesterosas.94 

Esta atención a la población se vio reflejada durante los desastres naturales, como los ocurridos 
en 1973, cuando dos terremotos de gran intensidad sacudieron los estados de Colima y Veracruz y 
causaron miles de muertos y cuantiosos daños materiales. La seguridad social, a través de BANOBRAS 
(Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos), aportó financiamiento para la reconstrucción de los 
lugares afectados. Esta rápida movilización para atender las necesidades de los damnificados mostraba 
la eficacia del nuevo modelo social que impulsaba la Presidencia de la República. Así también, la 
creación del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) en 1974, el Instituto 
del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo de la Vivienda del 

90 Erick  Hobsbawm, Historia del siglo XX, segunda reimp., Buenos Aires, Crítica, 1998, pp. 265–266. 
91 Sexto Informe de Gobierno, 1975-1976, p. 355. 
92 AGN Méx. SEGOB, IPS, Información periodística, caja 1419 B s.f. El secretario general de la paraestatal, Antonio Dovali Jaime, 

sería fuertemente cuestionado durante casi todo el sexenio por estas prácticas llevadas a cabo en detrimento de la población civil.
93 Primer Informe de Gobierno, 1970-1971, p. 23. 
94 AGN Méx., SEGOB, IPS, Información periodística, caja 1420 B s.f. 
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de 1976; las necesidades económicas del Estado serían, pues, sostenidas por las contribuciones de la 
iniciativa privada a los proyectos ya planeados. Durante su campaña electoral y durante su primer año 
como Presidente, Luis Echeverría mantuvo un discurso de colaboración con los empresarios a través 
de los mecanismos tradicionales de respaldo al gobierno en turno, manejando la idea de que la “nueva” 
iniciativa privada mexicana era producto de la Revolución misma y, por lo tanto, garante del desarrollo 
económico de México bajo las instituciones emanadas de la lucha armada de 1910.110

La visión económica sexenal y presidencial, considerada errada por los empresarios, propugnaba 
por una mixtura de intereses en la que los empresarios, gobierno y campesinado participaran de 
manera decisiva en el mantenimiento de la justicia y la integridad del pueblo, en el crecimiento de su 
bienestar económico y social, en su nutrición, y en dotar de un hogar a todas las familias;111 esta visión 
halagüeña, planteada desde la campaña presidencial del licenciado Echeverría, pronto revelaría la 
imposibilidad de realizarse, ante las necesidades de cubrir los gastos que los mismos planes generaban, 
por lo que, para impulsar su puesta en marcha, el recurso de la exigencia monetaria a los grupos de 
industriales, banqueros e inversionistas nacionales se convirtió en una solución fácil a primera vista, 
incluso cuando los momentos de crisis llegaron a finales del sexenio.112

El primer paso dado por el Presidente Echeverría en pos de la recolección de recursos, a su 
manera, sería exigirle a los empresarios que incrementaran su participación “revolucionaria” en favor 
de las mayorías; ahora debían aportar más recursos por el bien de la nación.113 Como respuesta, los 
miembros de la iniciativa privada crearon el Consejo Coordinador Empresarial, trinchera desde la cual 
presentarían resistencia a los deseos presidenciales, mientras que, como respuesta, el Estado volvería 
a contar con el apoyo del sindicalismo oficial a través del líder Fidel Velázquez, para mantener una 
lucha “sin cuartel” en contra de los enemigos del progreso y los reaccionarios opositores al régimen.114 
Gracias a estos buenos servicios al Estado, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) 
conseguiría aumentos inusitados en la historia contemporánea del sindicalismo mexicano, a cambio 
de generar una fuerte inflación y, por ende, mermar los recursos económicos del capital privado 
nacional.115

Las contradicciones económicas afectaban la política del Estado mexicano; se desalentaba la 
inversión extranjera,116 y el proteccionismo se aumentó con el afán de lograr la ansiada modernidad en 
corto tiempo, como se había manifestado en los discursos oficiales. La producción agrícola nacional 
también sufriría de constantes altibajos, pues, aunque se procuró modernizar este sector con recursos 
y maquinaria, los campesinos no tenían la preparación para operarlas y mucho menos recursos para 

110 Luis Echeverría Álvarez, Ideario, México, Polémica, PRI, 1970, vol. 1, p. 459. La fundación de la Comisión Nacional Tripartita, 
1976, en donde gobierno, empresarios y trabajadores se unirían para buscar soluciones integrales a las necesidades de estos 
últimos a través de una comprensión de las necesidades de la economía de mercado unida a los intereses nacionales. De esta 
comisión nacería el INFONAVIT.

111 Ibídem, p. 393.
112 El Universal, 2 de mayo de 1971, primera sección, pp. 10-11.
113 Enrique Krauze, op. cit., p. 414.
114 Ibídem, p. 418.
115 El Universal, 2 de mayo de 1974, primera sección, pp. 1, 8. 
116 Enrique Krauze, op. cit., p. 414. 

que se manejaban desde la presidencia, impulsados por el auge de los precios del petróleo, y que en su 
trasfondo monetario resultarían onerosos para el erario público.101

Para el gobierno echeverrista, el modelo estabilizador estaba totalmente caduco, hecho 
comprensible a partir de las crisis económicas mundiales que entre 1973 y 1975 afectaron el crecimiento 
de la mayor economía de Occidente, los Estados Unidos de América (EE.UU.), y principal fuente de 
exportaciones-importaciones del país.102 No obstante, en el gobierno mexicano existía la idea de contar 
con los recursos suficientes para emprender la construcción de varios miles de kilómetros de carreteras 
y autopistas en vastas regiones del país, principalmente en las zonas Norte y Sur,103 la construcción 
de la siderúrgica Las Truchas en Lázaro Cárdenas, Michoacán,104 y la modernización del equipo e 
instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad,105 ya que uno de los principales problemas que 
enfrentarían los gobiernos estatales tras su nacionalización sería, precisamente, la necesidad inmediata 
de poner a la industria eléctrica a la altura de las circunstancias.106

En este desarrollo ─considerado sin precedentes por los operadores políticos del régimen─, la 
falta de prevención económica conduciría a México a padecer, hacia finales del gobierno echeverrista, 
la primera gran crisis económica de su historia contemporánea, junto al hecho de que el Secretario 
Margáin renunciaría a su cargo por no poder condescender con la visión económica del Presidente; 
su lugar fue ocupado por José López Portillo, hecho con el que se inmortalizaría la frase: “A partir de 
este momento, las finanzas se manejan desde Los Pinos”.107 La situación conflictiva de la economía 
nacional se agravó por la crisis del dólar en 1972, a causa de la guerra de Vietnam, y sobre todo por 
la imposición de un arancel de 10% por parte del gobierno de Richard Nixon a las importaciones en 
EE.UU.,108 colocando en un grave dilema al gobierno mexicano al verse privado en gran medida de 
los ingresos que representaba el gran mercado estadounidense, por lo que enfrentó un escenario 
de falta de capital para cumplir con todos los programas prometidos.

El gobierno mexicano era débil no sólo para financiar con divisas el crecimiento de la economía, 
sino también para captar, por la vía de los impuestos, los recursos necesarios para inversión y desarrollo;109 
dada esta circunstancia, se recurrió a dos herramientas para financiar el crecimiento: el manejo deficitario 
del presupuesto y los préstamos internacionales. Esto, a la postre, conduciría a la severa crisis económica 

101 Ídem.
102 Erick Hobsbawm, op. cit., p. 405. 
103 Primer Informe de Gobierno, 1970-1971, p. 26. 
104 Tercer Informe de Gobierno, 1972-1973, p. 203. La construcción de la siderúrgica de Las Truchas proseguiría a marchas forzadas, 

ya que el plazo para su entrega se había ido extendiendo, y los costos de instalación, duplicado. La perspectiva de producir cinco 
millones de toneladas de acero para 1976 resultarían más optimistas que reales.

105 Ibídem, p. 40. Para los años 1971 y 1973, el número de beneficiarios del servicio de energía eléctrica era de 31 millones en 
la República. 

106 Ibídem, p. 203. Para 1973, comenzaba la construcción de las hidroeléctricas de La Angostura y Chicoasén, punto focal de la 
política energética y que finalmente sería la industria que a largo plazo rendiría frutos en beneficio del país.

107 Enrique Krauze, La Presidencia imperial. Ascenso y caída del sistema político mexicano (1940–1996), 5a reimp., México, Tusquets, 
2006, p. 413. Amigo personal de Luis Echeverría y que, posiblemente por este motivo sería designado como el candidato a la 
Presidencia de la República rompiendo con el antiguo orden de designar al Secretario de Gobernación para contender por 
la candidatura oficial.

108 Ariel Rodríguez Kuri y Renato González Mello, “El fracaso del éxito”, en Erik Vázquez García et al., Nueva historia general de 
México, México, El Colegio de México, 2010, p. 733. 

109 Ibídem, p. 708. 
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de una lucha generacional,123 los jóvenes mexicanos tenían el derecho a disentir con responsabilidad y 
conscientes de cómo mejorar su realidad.124

El interés por incrementar las bases profesionistas del país llevó al gobierno a invertir grandes 
sumas de dinero en las instituciones públicas educativas e impulsar la creación de nuevas universidades. 
El presupuesto del IPN se elevó 26%; se construyeron institutos tecnológicos en Toluca, Tlalnepantla, 
Minatitlán, Tuxtla Gutiérrez y Cuernavaca con el fin de impulsar la descentralización industrial;125 
a lo largo del sexenio, la UNAM obtuvo aumentos constantes en sus recursos, los cuales llegaron a 
crecer 1,688% general en una década, 1968-1978,126 con lo que se convertía en una de las instituciones 
en su momento más beneficiadas por el gobierno; se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) como organismo de apoyo para la investigación científica y humanística; y en 1973 
se fundaron la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma Metropolitana, 
esta última por la ley del 13 de diciembre de ese año, así como las universidades de Chiapas y Baja 
California Sur en 1975.

Varios destacados intelectuales, entre ellos Daniel Cosío Villegas, Carlos Fuentes, y muchos 
académicos universitarios contemporáneos del Presidente, como Porfirio Muñoz Ledo, Horacio Flores 
de la Peña y Víctor Flores Olea, se incorporaron al gabinete presidencial y estuvieron al frente de algún 
organismo del sector público.127 La estrategia era clara: volver a incorporar al sector universitario al 
“carro de la Revolución Mexicana”, lo que se manifestó en el hecho de que en ese sexenio un número 
importante de egresados de la Universidad Nacional colaboraron de manera directa con el gobierno, 
se recibía un mayor número de egresados de las universidades en el sector público, cuya tasa de 
empleo creció de 600 mil en 1972 a 2.2 millones de personas en 1976; incluso, un antiguo líder del 
movimiento del 68, Francisco Javier Alejo, fue presentado como el nuevo Director del Fondo de 
Cultura Económica; de igual manera, se decretó amnistía y liberación para varios de los dirigentes 
estudiantiles y políticos apresados durante el sexenio anterior.128

No obstante, estas bondades del sistema político para con la educación superior, y el talante 
conciliador que el Presidente buscaba tener con la juventud que participó en el movimiento de 1968, 
un grupo importante de alumnos y egresados, principalmente de las universidades públicas, se había 
decido por la opción de la lucha armada en contra del régimen priista enrolándose a las filas de la 
guerrilla urbana o a los movimientos armados en el campo y las montañas, entre los cuales destacaron 
la Liga Comunista 23 de Septiembre, el Movimiento de Acción Revolucionaria y el Partido de los 
Pobres de Guerrero;129 aunque estos grupos serían considerados como los únicos a los cuales reprimir, 

123 Luis Echeverría Álvarez, Ideario, vol. 1, p. 502.
124 Ibídem, p. 503. 
125 Primer Informe de Gobierno, 1970-1971, p. 19.
126 Enrique Krauze, op. cit., p. 407.
127 Ibídem, p. 406.
128 Enrique Krauze, op. cit., p. 407.
129 Luis Medina Peña, Hacia el nuevo Estado. México 1920–2000, México, Fondo de Cultura Económica, 2010, p. 230. La Liga sería 

partícipe de los intentos fallidos de secuestro que terminaron en los asesinatos de los empresarios Eugenio Garza Sada y Fernando 
Aranguren. La actividad de los servicios de inteligencia del gobierno acabaría, uno a uno, con los líderes de los grupos armados.

devolver los empréstitos que, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, debían reponer 
gracias “a las ganancias de sus abundantes cosechas”.117

A pesar de estos síntomas de conflicto interno, hubo logros importantes en los rubros de trabajo 
y agricultura, con los ya mencionados fondos para los trabajadores, FOVISSSTE, INFONAVIT y 
FONACOT,118 integrados a finales del sexenio con la Comisión Tripartita para mantener el apoyo 
constante a la clase trabajadora; la descentralización de la Procuraduría Federal de la Defensa del 
Trabajo, que coadyuvó a solucionar varios problemas laborales con mayor eficacia; un constante 
reparto agrario que benefició a una importante cantidad de ejidos; y en los estados de la República 
se construyeron obras de infraestructura pública que ayudaron a mejorar las comunicaciones y el 
intercambio comercial en todo el país. Se modernizaron aeropuertos en Acapulco, Monterrey, La Paz y 
Puerto Vallarta; la red de autopistas tuvo una inversión de 2,426 mdp en 1971 y rápidamente se expandió 
en 3,547 kilómetros;119 se construyó y habilitó Puerto Madero, Chiapas, en 1975, así como varias 
obras de agua potable y urbanización que buscaban concretar soluciones para la disparada explosión 
demográfica que comenzaba a afectar al Distrito Federal (DF) y provocó un cambio estructural en el 
Departamento del Distrito Federal (DDF) para facilitar el gobierno de la urbe y atender las necesidades 
inmediatas de la población.120 Una inversión de 800 mdp sólo para agua potable en 1972 evidencia el 
tamaño que estaba teniendo la población de la capital del país y su necesidad de ampliar la red de este 
servicio de manera inmediata.121

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México había registrado un número 
creciente de usuarios, por lo que fue necesario ampliar este servicio hacia zonas populares. Las nuevas 
líneas implicaron la adquisición de 750 convoyes que servirían para transportar 3,200,000 usuarios. 
Esta política de desarrollo urbano no se orientó solamente al área geográfica del Valle de México; 
sino que con una inversión de mil 175 mdp se realizaron trabajos de urbanización y regeneración en 
diferentes ciudades del país a través de las 45 Juntas Federales de Mejoras Materiales.122

Un hecho importante fue la creación de la Dirección General de Formación Profesional para 
regular el creciente número de profesionistas que egresaban de las universidades del país; esta Dirección 
complementó el crecimiento de la educación, en especial de la educación superior, ya que se trataba 
de los rubros más beneficiados por la visión modernizadora del Estado, a los cuales era necesario 
apoyar para conseguir los objetivos planteados, aunado al hecho de que el Presidente buscaría cerrar la 
brecha abierta entre el gobierno y el estudiantado universitario a raíz de los trágicos acontecimientos 
del dos de octubre de 1968. Desde la misma campaña presidencial de Luis Echeverría, el discurso se 
manifestaba en un plano de reconciliación con la juventud, aseverando que, más allá de la errónea idea 

117 Cuarto Informe de Gobierno, 1973-1974, pp. 282–283. 
118 El Universal, 3 de mayo de 1974, primera sección, p. 1.
119 Primer Informe de Gobierno, 1970-1971, p. 26.
120 El Universal, 15 de marzo de 1973, primera sección, pp. 8, 10.
121 Segundo Informe de Gobierno, 1971-1972, p. 89.
122 Ídem.
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giras serían llamadas “turismo revolucionario”,136 en las cuales era común que, después de un discurso 
moralizante en contra de las potencias, se solicitaran apoyos económicos para el país.

En la Organización de los Estados Americanos (OEA) se daban discursos en contra de Cuba y 
del apoyo que el gobierno mexicano ofrecía al gobierno comunista de Fidel Castro, así como en Moscú 
se despotricaba en contra del General Francisco Franco, uno de los principales aliados de los EE.UU. 
en Europa.137 Buscando erigirse como el portavoz del Tercer Mundo, Echeverría trató de proyectar 
una imagen mundial de líder exitoso en su país y, por lo tanto, de un ejemplo para los demás. Uno 
de los mayores logros de esta política internacional fue la obtención de una nueva Zona Económica 
Marítima, punto de partida para el tema central del presente estudio sobre la historia de la Secretaría 
de Marina que a continuación se menciona. 

En la conferencia de Caracas celebrada el 26 de julio de 1974, el Presidente Echeverría ofreció un 
discurso en el cual hizo hincapié en los recursos que poseía la costa mexicana, los medios necesarios 
para explotarlos y los motivos por los cuales se debía expandir el mar territorial.138 La COFEMAR 
definió así la Zona Económica Exclusiva:

La zona económica exclusiva es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste… (que) no se 

extenderá más allá de las 200 millas marinas (y en la cual) el Estado ribereño tiene derecho de soberanía para 

los fines de exploración y explotación, conservación y ordenación de los recursos naturales, tanto vivos como no 

vivos, del lecho y el subsuelo del mar y de las aguas suprayacentes, y con respecto a otras actividades con miras 

a la exploración y explotación económica de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las 

corrientes y de los vientos, jurisdicción… con respecto al establecimiento y la utilización de islas artificiales, 

instalaciones y estructuras, a la investigación científica marina, a la preservación del medio marino, y otros 

derechos y deberes.139

 
Con esta previsión legal, la posición mexicana ante la COFEMAR resaltaba la necesidad de 

que el Estado costero ejerciera derechos soberanos sobre todos los recursos vivos de la zona, la pesca 
inclusive en las zonas pelágicas, la investigación científica, así como la prevención de la contaminación 
en el mar patrimonial, con lo cual la responsabilidad del cuidado de estos recursos y espacios naturales 
se convertía en asunto de Estado, fundamental para el desarrollo económico del país.140 La extensión 
de las 200 millas fue de carácter internacional y con ella se beneficiaron casi todos los países ribereños, 
y se plantearían soluciones politicogeográficas para delimitar los espacios exclusivos de cada nación; 
en dichas soluciones la ONU tuvo una participación importante.141

136 Enrique Krauze, op. cit., p. 412.
137 El Universal, 16 de abril de 1973, primera sección, pp. 1, 11.
138 Documentos de Política Internacional, Recopilación y prólogo de Manuel Tello y Renward García Medrano, México, Secretaría de 

la Presidencia, Departamento editorial, 1975, pp. 635–638.
139 Miguel Ángel Méndez, “La Zona Económica Exclusiva de México y la Zona de conservación de pesca de los Estados Unidos de 

América, p. 124. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/896/9.pdf (Consultada el martes 10 de enero de 2012).
140 Documentos de Política Internacional, Recopilación y prólogo de Manuel Tello y Renward García Medrano, México, Secretaría de 

la Presidencia, Departamento editorial, 1975, p. 640.
141 Ibídem, p. 643.

en un principio,130 muy pronto el gobierno echeverrista volvería a entrar en conflicto con la clase 
estudiantil, debido a un acto de represión, casi como lo había hecho el gobierno de su antecesor, en 
el cual el ahora Presidente se había desempeñado como Secretario de Gobernación. El 10 de junio de 
1971, durante una marcha organizada por grupos estudiantiles opuestos al status quo impulsado desde 
el ámbito oficial en la esfera universitaria, la búsqueda de la democratización real de las instituciones 
y el conflicto que vivía la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) por mantener su autonomía, 
fue atacado por un grupo de choque conocido como Los Halcones, provocando varios heridos y 
gran número muertos.131 Estos nuevos enfrentamientos trajeron consigo una nueva ruptura entre el 
estudiantado universitario y el gobierno echeverrista.

En un principio, el Presidente Echeverría condenó estos lamentables sucesos y prometió que 
el crimen no quedaría impune; sin embargo, dos años después de la matanza los acontecimientos se 
encontraban detenidos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ya no se haría nada más 
por seguir con la persecución a fondo de los autores intelectuales y materiales de estos hechos. No 
obstante su discurso político durante las giras en el extranjero, las medidas represivas en el interior del 
país se enfocaron a elementos considerados comunistas, desestabilizadores del desarrollo y enemigos 
del progreso de México, agentes de intereses extranjeros. Fue a partir de estos acontecimientos en 
el sexenio, cuando el discurso presidencial se enfocó a resaltar la labor de las Fuerzas Armadas en 
conjunto como garantes de las instituciones y de la soberanía nacional.132

Durante este sexenio, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como la Secretaría 
de Marina-Armada de México, aunque ésta en menor medida, se ocuparían de los primeros embates 
en contra del tráfico y consumo de drogas en el país, aunque durante todo el gobierno echeverrista la 
situación de los estupefacientes se mantuvo limitada a considerarse como un caso de salud pública y 
no como un problema de seguridad nacional.133 La acción fundamental de seguridad interna se centró 
principalmente en contener a los grupos antagónicos al régimen. En esta lucha, la SEMAR no tuvo una 
participación activa; sin embargo, sus actividades de protección y vigilancia en las costas se mantuvieron 
en movimiento, sobre todo para interceptar cargamentos de estupefacientes y evitar actos fuera de ley 
por parte de buques y pesqueros extranjeros en las aguas territoriales mexicanas.134 Con la obtención de 
las 200 millas náuticas, los deberes de vigilancia de la Armada de México fueron mayores. 

En el discurso presidencial en el ámbito internacional, la visión política mexicana apuntaba a la 
concordia y acercamiento tanto a los países desarrollados de Occidente, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, 
Canadá y los EE.UU., como a las grandes potencias comunistas, la URSS y China, donde el Presidente 
Echeverría realizó grandes giras para promover al país como un destino seguro y firme para las inversiones 
extranjeras e incrementar los lazos políticos y la presencia de México en la escena internacional;135 estas 

130 Ibídem, p. 406.
131 Excélsior, 11 de junio de 1971, primera sección, p. 1.
132 Segundo Informe de Gobierno, 1971-1972, p. 73.
133 AGN, Méx. SEGOB, IPS, información periodística, caja 1419 A.
134 Ibídem, caja 1408.
135 El Universal, 15 de marzo de 1973, primera sección, pp. 4,16.
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La Secretaría de Marina 1970-1976

Como ya se explicó en apartados anteriores, además de los principales objetivos económicos 
del Presidente Luis Echeverría Álvarez, durante su administración fue de suma importancia la 
aplicación de un programa integral de desarrollo marítimo con el que consideraba que la nación 
sería capaz de adueñarse de los beneficios del comercio oceánico para lograr los objetivos de su 
plan económico nacional, el denominado desarrollo compartido. Más que cualquier otra función, la 
Armada de México, en el contexto de la Secretaría de Marina, que a la sazón no era una institución 
netamente militar como lo es en la actualidad, estaba más orientada a la administración marítima y 
a la protección de los intereses económicos, aunque esto iba en detrimento de sus contribuciones en 
la seguridad interior y exterior.

Para proteger los ambiciosos intereses económicos planteados por el gobierno federal, que se 
evidenciaban con su intensa lucha internacional para lograr la Zona Económica Exclusiva de México, 
se inició lo que se puede considerar como una política pública en la que el propio Presidente marcaría 
el rumbo que debía seguir la Secretaría de Marina para cumplir con sus misiones encomendadas. 
Todo esto se patentizó con la serie de decretos y reformas que los poderes Ejecutivo y Legislativo 
emprendieron al respecto durante todo el sexenio.

Por otra parte, se puede hablar de una continuidad con los sexenios anteriores respecto al intento 
de privatizar los puertos nacionales en manos de compañías privadas, las cuales buscaban establecer 
un comercio marítimo con el propósito de aprovechar lo que denominaban los recursos productivos 
del mar. En todo esto, la participación naval estaría limitada a la administración de los puertos, y para 
ello se crearon dos nuevas direcciones dentro de la Secretaría: la Dirección General de Operación 
Portuaria145 y la Dirección General de Marina Mercante. Además, se emprendieron investigaciones 
oceanográficas conjuntamente con otras dependencias federales para conocer más los recursos 
nacionales; también se realizó un intenso trabajo de dragado y administración interna.

Con relación al contexto sexenal e internacional, se pueden observar claramente las funciones 
más importantes que le fueron atribuidas a la Secretaría de Marina durante todo el sexenio:

• La más importante de todas fue la administración portuaria y la apertura de los litorales 
mexicanos al comercio marítimo, pues se consideraba que existía la necesidad de integrar 
el sistema interno de comunicaciones a la red portuaria nacional, habilitar y modernizar los 
puertos existentes, incrementar la capacidad de transporte marítimo nacional y elevar los 
conocimientos técnicos de los hombres de mar.146

• Por otra parte, a la Armada se le asignó primordialmente la tarea de garantizar la soberanía 
nacional en la mar para evitar las actividades ilícitas y el contrabando de drogas. Dos de sus 

145 El 7 de abril de 1972, se reorganizó la estructura de la Secretaría de Marina para utilizar con mayor eficacia sus recursos materiales 
y humanos; producto de esta reorganización fue la creación de la Dirección General de Operación Portuaria. Primer Informe de 
Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1971-1972, presentación.

146 El Universal, 1° de junio de 1971, primera sección, p. 1.

Este reclamo de México fue reconocido mundialmente; el país se convirtió en uno de los 
primeros en contar con 200 millas náuticas, en las cuales, con base en las iniciativas de decreto y de 
ley enviados por el Presidente a la Cámara de Senadores el cuatro de noviembre de 1975, y por decreto 
del 26 de enero de 1976, se estableció la Zona Económica Exclusiva:

La Nación ejerce, en una Zona Económica Exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente éste, los 

derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. La Zona Económica Exclusiva 

se extenderá a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar 

territorial. En aquellos casos en que esa extensión produzca superposición de las respectivas zonas, se hará en la 

medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados.142

 Finalmente, el 13 de febrero de 1976 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley que 
establecía la Zona Económica Exclusiva con todas las prerrogativas reconocidas internacionalmente 
para México y refrendadas en la propia Constitución, donde quedó claro que existían derechos de 
soberanía para fines de exploración, explotación, conservación y administración de los recursos 
naturales renovables y no renovables, la investigación científica como punta de lanza para el 
mejor aprovechamiento de estos recursos y la situación jurídica de prohibir a cualquier extranjero 
la realización de actividades de explotación y exploración de aprovechamiento en la Zona, sin 
autorización expresa de las autoridades competentes.143

No obstante esta prohibición, y como parte de los acuerdos internacionales, existía el derecho 
del aprovechamiento óptimo de los recursos vivos en el área, por medio del cual el Estado ribereño, 
al agotar todas sus posibilidades de pesca, debía permitir que embarcaciones extranjeras capturasen 
los productos de diferencia que queden después de la acción del país que goza la soberanía. Para 
no tener que pasar por una situación de conflicto externo con los potenciales pescadores, México 
suscribió acuerdos con los EE.UU. y Cuba para que fueran barcos de estas naciones los que pudieran 
aprovechar la obtención de los recursos todavía existentes tras la acción de las naves mexicanas; 
lo anterior siempre dentro de los acuerdos firmados, para evitar actos fuera de la ley y aprovechar 
estas facilidades.144

El establecimiento de las 200 millas náuticas forma parte del proceso institucional que la Secretaría 
de Marina-Armada de México construyó paulatinamente para asegurar la soberanía del país, cuidar 
la nueva extensión de la Zona Económica Exclusiva y, sobre todo, cumplir con su misión de garante 
de la soberanía y de las leyes constitucionales que, de acuerdo con el discurso gubernamental, tienen 
por misión todas las instituciones armadas en el país. En cuanto al crecimiento y devenir a lo largo del 
gobierno de Luis Echeverría Álvarez, se ampliará la información en el apartado correspondiente a la 
historia administrativa de la Secretaría de Marina, que complementa este capítulo.

142 Miguel Ángel Méndez, op. cit., pp. 124-125.
143 Ibídem, p. 126. 
144 Ídem.
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5. La Dirección General de Operación Portuaria, que se creaba con este decreto, debía ejercer 
las funciones en la operación y administración de los puertos nacionales por medio de 
las Superintendencias y las Capitanías de Puerto, así como regular el tráfico marítimo, 
representar a la Secretaría de Marina, opinar sobre permisos y concesiones para la prestación 
de servicios portuarios, proponer obras e instalaciones portuarias, estudiar y proponer cuotas 
por derechos de puerto y llevar registros del movimiento portuario.

6. La Dirección General de Marina Mercante, cuya tarea era organizar y fomentar la Marina 
Mercante, debía contribuir al desarrollo de la conciencia marítima en el ámbito nacional, 
administrar las vías de comunicación por agua, inspeccionar las embarcaciones y llevar el 
Registro Público Marítimo Nacional, así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
sobre navegación.

7. La Dirección General de Obras Marítimas debía conocer todo lo relacionado con la 
planeación general, los estudios, localización, proyectos, construcción y reconstrucción de 
obras e instalaciones portuarias y para la defensa de costas contra los fenómenos naturales.

8. La Dirección General de Dragado, cuya principal función era programar el uso de las 
unidades y equipos de dragado para la ampliación y conservación de las dimensiones de los 
mares, lagos y ríos del territorio nacional.

9. La Dirección General de Construcciones Navales debía operar y administrar los astilleros, 
expedir los certificados de seguridad a embarcaciones nuevas en el territorio nacional y 
promover el desarrollo de la industria naval.

10.  La Dirección General de Oceanografía y Señalamiento Marítimo debía efectuar, junto con 
otras instituciones, investigaciones oceanográficas, así como construir, conservar y operar 
las señales marítimas y elaborar cartas náuticas.

11.  La Dirección General de Asuntos Jurídicos tenía como tarea realizar la aplicación de 
ordenamientos legales concernientes a la Secretaría, exceptuando los militares.

12. La Dirección General de Administración, cuya función era la de dirigir y coordinar los 
asuntos administrativos de las diversas dependencias del ramo, operar el presupuesto e 
implantar los sistemas y procedimientos administrativos de la Secretaría.

13.  El Departamento de Servicios Médicos debía atender la salud del personal y derechohabientes 
inscritos en la Secretaría.

14.  El Centro de Computación y Estadística habría de prestar a todas las demás dependencias 
servicios de procesamiento de datos en las ramas técnica y administrativa, así como recopilar 
información y formular las estadísticas inherentes a las actividades de la Secretaría.

15.  La Inspección General debía llevar a cabo la comprobación técnica y operativa de las 
dependencias y establecimientos de la Secretaría, así como el empleo de su material. 

16. La Unidad de Planeación y Programas, cuya tarea consistía en estudiar el desarrollo de 
la Secretaría a fin de establecer las metas de acuerdo con la situación económica del país 

tareas más sobresalientes fueron la educación naval y la ayuda a la población civil en los 
desastres naturales.147

• A la par de todo esto, también fueron muy importantes los trabajos realizados de dragado 
de costas, ríos y lagos, así como las investigaciones oceanográficas que se desarrollaron 
conjuntamente con otras instituciones, como la Universidad Nacional Autónoma de México 
y sus distintos institutos. 

La organización de la SEMAR

Para alcanzar todas sus metas, al iniciar el gobierno de Luis Echeverría, la Secretaría de Marina, 
como una institución a la cual le concernían todas las cuestiones sobre el poder marítimo, trató de 
establecer nuevas normas de organización y de empleo de sus condiciones para lograr los objetivos 
institucionales planteados como parte del desarrollo nacional. Por ello, al tener la responsabilidad 
de abarcar con mayor impulso los amplios deberes que el mandatario nacional le había conferido en 
cuestiones administrativas, se hizo necesaria una innovación en su organización. La Ley Orgánica de 
la Armada de México publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 1972 adecuó 
la estructura orgánica a las nuevas condiciones de la Administración Pública y de la Secretaría de 
Marina respecto al resguardo y defensa de la soberanía nacional en los mares, pesca ilegal, tráfico y 
contrabando de drogas y estupefacientes, además de auxilio a la población en casos de desastre. El 
siete de abril de ese año, se promulgó el decreto presidencial que modificaba la recién publicada Ley 
Orgánica, con el fin de asentar las funciones y atribuciones de cada dependencia que la constituía. 

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Marina 
estaba formada por:148

1. La Secretaría, debía estar dirigida por un Secretario, quien era el encargado de organizar, 
dirigir y controlar las actividades encomendadas a la dependencia federal, así como ejercer 
el Alto Mando de la Armada, formular leyes, expedir títulos profesionales y las demás que 
le confiriera directamente el Presidente de la República.

2. La Subsecretaría, dirigida por un Subsecretario, que debía suplir al Secretario en sus 
ausencias temporales y auxiliar a éste en la organización y funcionamiento de la Secretaría.

3. La Oficialía Mayor, encomendada a un Oficial Mayor, que substituiría al Secretario 
y Subsecretario en sus ausencias temporales y asumiría la dirección administrativa y 
presupuestaria de la Secretaría.

4. La Comandancia General de la Armada tenía atribuciones netamente militares que le 
conferían su Ley Orgánica interna y demás ordenamientos.

147 El Universal, 2 de junio de 1971, primera sección, p. 11.
148 Diario Oficial de la Federación, 7 de abril de 1972, t. CCCXI, núm. 32, pp. 2-6.
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políticas iniciadas en sexenios anteriores. Para administrar estos asuntos, se consideró necesaria la 
renovación de la regulación marítima, para que quedara claro quién y cómo lo iba a hacer. En 1974, a 
través de un decreto, se estableció una Regulación marítima, en la que se crearon las Delegaciones que 
dependerían directamente de la Secretaría de Marina, las cuales tendrían atribuciones de Capitanías de 
Puerto, pero en aguas interiores, y estarían distribuidas de la siguiente forma: la primera en Chapala, 
Jalisco; la segunda en Valle de Bravo, en el Estado de México; la tercera en Pátzcuaro, Michoacán; 
la cuarta en Jojutla, Morelos; la quinta en Valsequillo, Puebla; la sexta en Catemaco, Veracruz; la 
séptima en Tlacotalpan, Veracruz; y la octava en Tuxtepec, Oaxaca.

Además, el decreto establecía las Aduanas Marítimas de las costas mexicanas del Pacífico y el 
Golfo de México, así como sus respectivas secciones. En el Golfo de México quedaron establecidas 
en Tampico, Tamaulipas; Tuxpan, Veracruz; Veracruz, Veracruz; Coatzacoalcos, Veracruz; Frontera, 
Tabasco; Ciudad del Carmen, Campeche; Campeche, Campeche; Progreso, Yucatán; Cozumel, 
Quintana Roo; y Chetumal, Quintana Roo. En el Pacífico fueron instauradas en Ensenada, Baja 
California; La Paz, Baja California Sur; Santa Rosalía, Baja California Sur; Puerto Peñasco, Sonora; 
Guaymas, Sonora; Topolobampo, Sinaloa; Mazatlán, Sinaloa; Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, 
Michoacán; Acapulco, Guerrero; y Salina Cruz, Oaxaca.

De la mano de este decreto, cuyo objetivo era seguir con el impulso a la Marina mexicana, 
venía el establecimiento del reglamento de operación en los puertos de administración estatal,151 en 
el que las Capitanías de Puerto eran llamadas Superintendencias y dependían directamente de la 
Secretaría de Marina. Sus atribuciones principales eran representar a la Secretaría en todos y cada uno 
de los puertos, fijar y ejecutar las órdenes del Alto Mando en cuestiones administrativas y operativas, 
manejar las instalaciones portuarias propiedad de la nación, regular el tráfico marítimo, llevar el 
registro del movimiento portuario, percibir los ingresos y encausarlos hacia la Secretaría para que ésta 
los canalizara hacia la tesorería, y, por último, despechar a las embarcaciones.

En cuanto a estas últimas, para poder arribar a los puertos debían entregar al Capitán de Puerto 
su despacho de navegación, el manifiesto de su carga, la lista de pasajeros con especificación de 
funciones, la lista de tripulantes, una copia de la bitácora de navegación, la patente de sanidad y 
la declaración de explosivos a bordo. Para otorgar despacho a los buques de tráfico de altura, el           
capitán de cada barco debía entregar al de puerto sus patentes de sanidad y haber cubierto los derechos 
de puerto y cargos por los servicios, así como el comprobante de pago o garantía por daños y su 
respectivo certificado de inspección.

El resultado de estas medidas se vio reflejado en la enorme inversión que el gobierno federal 
dedicaba a este rubro, a diferencia de administraciones anteriores. Entre 1972 y 1973, se iniciaron 
las construcciones de los puertos de La Pesca, Tamaulipas; el Puerto Pesquero de Campeche; el de 
Río Lagartos, Yucatán; Holbox y Puerto Morelos, Quintana Roo; Cabo San Lucas, Baja California; 

151 Diario Oficial de la Federación, 8 de abril de 1975, t. CCCXXIX, núm. 26, pp. 1-8.

y el desarrollo de la misma, precisar y cuantificar los objetivos, integrar los planes de las 
distintas dependencias y establecer sistemas para distribuir los recursos.

17.  La Unidad de Organización y Métodos debía estudiar y analizar la estructura y el 
funcionamiento de la Secretaría, proponer sistemas administrativos para lograr la máxima 
eficiencia de sus funciones, formular manuales administrativos y promover seminarios y 
cursos sobre organización y métodos a distintos niveles jerárquicos.

18.  Divulgación y Relaciones Públicas, cuya tarea era la expedición de boletines internos 
de información, promover el intercambio de informes técnicos y supervisar y editar las 
publicaciones de carácter informativo interno y las relaciones con el exterior.

La administración portuaria

En 1971, al realizar una revisión de la política marítima que se había empleado hasta entonces 
en México,149 el Secretario de Marina, Almirante Luis M. Bravo Carrera,150 criticó fuertemente el 
desarrollo marítimo mexicano: indicó que era el momento de revisar totalmente los manejos que se 
habían hecho de las cuestiones marítimas. Bravo Carrera manifestó que nunca había existido una 
política de desarrollo marítimo integral y que sólo se había apoyado a sectores cuyo desenvolvimiento 
se planeaba para resolver problemas inmediatos. No es coincidencia que estas opiniones fueran muy 
similares a las que hacían los marinos desde los inicios del siglo XX, pues la situación de la Armada 
seguía siendo modesta.

Además, el Almirante Secretario consideraba que existían graves problemas de planeación por 
la inexistencia de una evaluación económica concienzuda que permitiera predecir los beneficios que 
traerían las obras a ejecutar. Como solución, proponía que los puertos debían ser autofinanciables con 
la asistencia del capital privado, y así éstos dejarían de significar un gran peso al presupuesto federal; 
asimismo, concluía que era urgente modernizar a la industria naval y los sistemas de trabajo para 
poder abaratar los costos. Por último, pedía la integración de los hombres de mar en la vida nacional, 
para que el país volcara su vista hacia la mar.

Estas opiniones fueron las que motivaron, en gran medida, al Presidente Echeverría Álvarez y al 
Congreso mexicano a iniciar la tarea de modernizar todas estas cuestiones y también seguir algunas 

149 El Universal, 2 de junio de 1971, primera sección, pp. 1-5.
150 Luis Mario Bravo Carrera nació el 1° de noviembre de 1902 en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. Efectuó su primaria en la escuela 

del Espíritu Santo en el año de 1914 y más tarde contrajo matrimonio con la señorita María Graciela Román García. A los 17 años, 
ingresó al Servicio Activo de la Armada de México, el 1° de noviembre de 1920, como alumno interno de la entonces Academia 
Naval Militar, donde, a causa del movimiento rebelde encabezado por Adolfo de la Huerta, el 21 de abril de 1924 se le comunicó 
su baja, aunque se incorporó ocho días después. El 26 de noviembre del mismo año, se le expidió su despacho de Aspirante 
de Primera permanente de la Armada Nacional, por haber terminado sus estudios en la ya Escuela Naval Militar, quedando 
comisionado en el cañonero Nicolás Bravo para efectuar su práctica final reglamentaria. Tuvo varias comisiones en distintos 
buques, como en el acorazado Anáhuac o transporte Progreso, pero fue en 1926 cuando fue ascendiendo a Teniente de Corbeta 
CG.; el 1° de abril de 1935, fue ascendido a Teniente de Fragata; a Teniente de Navío, el 20 de noviembre de 1939; a Capitán de 
Corbeta, el 1° de junio de 1940; el 16 de abril de 1945, a Capitán de Fragata; el 20 de noviembre de 1946, a Capitán de Navío; 
el 16 de febrero de 1950, a Contralmirante; el 1° de octubre de 1952, a Vicealmirante; el 20 de noviembre de 1963, a Almirante; 
y el 1° de febrero de 1969, causó baja del servicio por edad límite. Fue reingresado para ser Secretario de Marina en el periodo 
1970-1976 y después se convirtió en Asesor de la Secretaría. Falleció el 26 de octubre de 1989. Tomado de Archivo General de la 
Secretaría de Marina-Armada de México (AG-SEMAR). Expediente personal del Almirante CG. DEM. Luis Mario Bravo Carrera.
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Infantería de Marina (IM) egresados de la Heroica Escuela Naval Militar (HENM);157 mientras que 
los servicios eran los Ingenieros Navales, las Comunicaciones Navales, Administración e Intendencia 
Naval, Sanidad Naval, Justicia Naval y Servicios Especiales.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Almirante Secretario o Alto Mando contaba con:

1. La Comandancia General. La oficina de la Comandancia General que debía auxiliar al 
Secretario en el desempeño de sus funciones y debía estar integrada por una Ayudantía y 
una Secretaría Particular. Le correspondía evaluar el rendimiento del personal, recursos, 
materiales y servicios; comprobar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias 
emitidas por el Alto Mando y sugerir medidas para la eficiencia del servicio.

2. La Inspección General estaba integrada por un Inspector General de la categoría de Almirante; 
Subinspectores generales, de la categoría de Almirante o Capitán de Navío; Inspectores, de 
la categoría de capitanes u oficiales y el personal necesario para el servicio. La Comisión 
de Leyes y Reglamentos debía formular los respectivos anteproyectos de leyes o decretos, 
reglamentos y manuales de la Secretaría de Marina que debieran actualizarse, de acuerdo 
con las directivas del Estado Mayor.

3. El Estado Mayor de la Armada quedaba integrado por la Jefatura y Subjefatura, cuyos 
titulares debían ser de la categoría de Almirante del Cuerpo General, Diplomados de Estado 
Mayor Naval (DEM); y las secciones cuyos jefes debían ser de la categoría de Capitán CG. 
DEM. El Estado Mayor era y es el órgano auxiliar operativo del Alto Mando. Por ello debía 
formular las directivas necesarias para la organización y adiestramiento de las fuerzas 
operativas; planear, coordinar, conducir, supervisar y evaluar las operaciones navales; reunir 
y proporcionar información; hacer estimación de la situación, formular y emitir directivas 
en relación con las decisiones del Alto Mando; ejercer el control académico del Centro de 
Estudios Superiores Navales (creado en 1970) y establecer medios de enlace con el Estado 
Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

4. La Dirección General de Servicios tenía como función el apoyo logístico de las operaciones 
navales, y estaba dividida en Dirección General, cuyo jefe debía ser un Almirante CG. DEM 
menos antiguo que el Jefe del Estado Mayor; Subdirección General, de la misma categoría 
que el anterior; Ayudantía General; Archivo General y Detall General.

5. La Dirección de Educación Naval estaba a cargo de un Almirante CG. y debía establecer, 
junto con el Alto Mando, la política de educación naval; controlar al personal y material 
de los recintos educativos navales y administrar, organizar y dirigir, en colaboración con 
la Dirección de Seguridad Social, las escuelas para derechohabientes en los términos de la 
educación pública.

157 Cabe mencionar que en esta Ley Orgánica publicada en el Diario Oficial el 12 de enero de 1972, Aeronáutica Naval no constituía 
un Cuerpo, sólo era una especialidad dentro de los cuerpos General y de Infantería de Marina. Ibídem, p. 5.

Puerto Peñasco, Sonora; Lázaro Cárdenas, Michoacán; y Puerto Madero, Chiapas. La inversión total 
alcanzó la suma de 117.4 mdp.152 

Para 1973 y 1974,153 se efectuó la inversión de 465.76 mdp en obras portuarias, lo que incrementó 
el presupuesto en este sector más de 500%, el cual se reflejó en la construcción del puerto turístico 
de Cabo San Lucas en la parte sur de la Península de Baja California, y en la continuación de las 
obras de Puerto Madero, Chiapas. De la misma forma, en el periodo de 1974 a 1975,154 la inversión de           
579.70 mdp en obras portuarias permitió la continuación de las obras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, 
y la culminación de Puerto Madero, Chiapas, inaugurado el 1º de enero de 1975. Cabe destacar 
que la mayor parte de la inversión de ese periodo se utilizó para mejorar las condiciones operacionales 
de los puertos ya existentes, como Veracruz, Coatzacoalcos y Tampico.

En el último año, las principales obras se efectuaron en el puerto de San Felipe, Baja California, 
para adaptarlo como puerto pesquero y turístico, para lo cual se invirtieron 21.5 mdp; también en 
Topolobampo, Sinaloa, donde la inversión fue de 60 mdp; y en Puerto Peñasco, Sonora, donde se 
continuaron las obras del puerto pesquero con una inversión de 21.98 mdp.

Todo lo anterior posibilitó que la inversión privada se acercara a la Secretaría para obtener 
permisos y concesiones que le permitieran aprovechar los puertos nacionales y para la creación de un 
Fideicomiso para los Desarrollos Portuarios.155 Por ejemplo, en 1972, la compañía Servicios Portuarios 
de Progreso-Yukalpetén S. A. de C. V. pidió una concesión para efectuar maniobras de servicio público 
en el muelle nuevo de Progreso, Yucatán, y en el refugio marítimo de Yukalpetén.156

La Armada de México 

Cuando una nación posee intereses marítimos, es indiscutible que éstos vayan acompañados por 
una fuerza naval capaz de defenderlos; además, su poder naval debe ser capaz de ayudar a la seguridad 
interior de cualquier Estado. Esto lo entendió bien el Presidente Echeverría, quien se dio a la tarea 
de poner al día, al menos administrativamente, a la Armada y al Ejército nacionales. Lo primero que 
hizo, en enero de 1972, fue reformar la antigua Ley Orgánica de la Armada, en la que quedó definida 
como “una Institución militar nacional de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval 
de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país”.

En su misión quedaba asignada su tarea principal, como la institución naval que era nacida en 
1821 y que se constituía organizada principalmente en:

Los hombres que la servían y el material. Los elementos estaban divididos en servicios y cuerpos, 
de acuerdo con las necesidades de la institución; éstos eran los denominados Cuerpo General (CG) e 

152 Tercer Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1972-1973, p.19.
153 Cuarto Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1973-1974, p. 11.
154 Quinto Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1974-1975, p. 11.
155 Diario Oficial de la Federación, 31 de mayo de 1976, t. CCCXXXVI, núm. 20, p. 2.
156 Diario Oficial de la Federación, 2 de diciembre de 1972, t. CCCXV, núm. 27, pp. 1-2.
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En el Océano Pacífico:

Segunda Zona Naval: Isla Margarita, Baja California.
Cuarta Zona Naval: Guaymas, Sonora.
Sexta Zona Naval: Manzanillo, Colima.
Octava Zona Naval: Acapulco, Guerrero.
Décima Zona Naval: Puerto Francisco I. Madero, Chiapas.

Un mes después, el ocho de enero de 1976, se publicó otro decreto presidencial al respecto, 
donde el Artículo Primero establecía la división de los Mandos Territoriales en 12 Zonas Navales, 
cuyo asiento y jurisdicción era el siguiente:

Golfo de México y Mar Caribe

• La Primera Zona Naval con asiento en Tampico, Tamaulipas. Al Norte en el límite con los 
Estados Unidos y al Sur en la línea trazada a partir del paralelo 22° 10’ Norte en dirección 
al punto de intersección con el meridiano 94° Oeste.

• La Tercera Zona Naval asentada en Veracruz, Veracruz. Al Norte a partir de la línea trazada 
desde el paralelo 22° 10’ Norte en dirección al punto de intersección con el meridiano 94° 
oeste hasta la línea que, partiendo del cruce del meridiano 92° 30’ con la costa, alcance el 
punto de intersección del meridiano 94° con el paralelo 22° 10’ Norte.

• La Quinta Zona Naval asentada en Ciudad del Carmen, Campeche. Al Oeste desde la línea 
que, partiendo del cruce del meridiano 92° 30’ con la costa, alcance el punto de intersección 
del meridiano de 94° con el paralelo 22° 10’, y al Este hasta el meridiano de 90° hasta las 
proximidades de Sisal.

• La Séptima Zona Naval con asiento en Yucalpetén, Yucatán. Al Oeste a partir del cruce del 
meridiano de 90° y su prolongación en las proximidades de Sisal, hasta el cruce con la costa 
del meridiano 87° 30’ Oeste.

• La Novena Zona Naval establecida en Chetumal, Quintana Roo. A partir del cruce del 
meridiano 87° 30’ Oeste con la costa hasta el límite con Belice.

Litoral	del	Pacífico

• Segunda Zona Naval asentada en Ensenada, Baja California. Por la costa del Pacífico desde 
los límites con Estados Unidos hasta el paralelo 28° Norte.

• La Cuarta Zona Naval con asiento en La Paz, Baja California. Desde el paralelo 28° Norte 
siguiendo el contorno de la Península hasta el paralelo 22° Norte limitado al Oeste en la 

6. La Dirección de Seguridad Social estaba dividida en Dirección, a cargo de un Almirante CG., 
y en Subdirección, a cargo de un Almirante o Capitán de Navío de los cuerpos General, de 
Infantería de Marina o de Intendencia Naval, o del Servicio de Administración e Intendencia 
Naval; debía administrar los servicios de seguridad social, además de establecer medios de 
enlace y coordinación con el Ejército, Fuerza Aérea y demás instituciones afines para tratar 
asuntos de seguridad social, así como las demás que le fueran asignadas.

7. Las Direcciones de Servicios. Estos servicios eran varios y debían estar dirigidos por un 
Almirante o Capitán de los diversos cuerpos, y eran: Dirección de Infantería de Marina, 
Dirección de Aeronáutica Naval, Dirección de Comunicaciones Navales, Dirección de 
Sanidad Naval, Dirección de Justicia Naval, Dirección de Ingeniería, Dirección de Personal, 
Dirección de Administración e Intendencia y Dirección de Armas Navales y Armamento 
Marinero.

Las Zonas Navales

Con su organización bien definida y con la disputa internacional del licenciado Echeverría 
para ganar el mar territorial mexicano con su Zona Económica Exclusiva, se hizo necesario delimitar 
cuál era ese espacio sobre el que la Armada debía ejercer su jurisdicción para mantener la soberanía 
nacional; además, el gobierno federal inició la tarea de vigilar la frontera sur con Guatemala, ya 
que era latente la amenaza de que desde esa zona fronteriza podían llegar problemas al país por la 
inestabilidad política de los estados centroamericanos.

Así fue como a cargo de la fuerza naval mexicana se asignaron 12 Zonas Navales, definidas 
como “las áreas geográficas asignadas por el Mando Supremo a la Armada de México, sobre las 
cuales ejerce jurisdicción a través de los mandos de las mismas”. Cada mando de Zona Naval tenía 
bajo sus órdenes a los Sectores Navales, unidades de Infantería de Marina, artillería de costa, trabajos 
submarinos, unidades navales y aeronavales.

El 30 de mayo de 1975, el Presidente de la República publicó el decreto por el que se modificaron y 
adicionaron los artículos 2 y 4 del decreto del 1° de agosto de 1949, respectivo a la reestructuración de las 
Zonas Navales en los mares de la nación, de las cuales sólo se mencionan 10, distribuidas de la siguiente forma:

En el Golfo de México:

Primera Zona Naval: Tampico, Tamaulipas.
Tercera Zona Naval: Veracruz, Veracruz.
Quinta Zona Naval: Ciudad del Carmen, Campeche.
Séptima Zona Naval: Isla Mueres, Quintana Roo.
Novena Zona Naval: Chetumal, Quintana Roo.
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1. En el periodo 1970-1971, se adquirieron dos aviones Cessna 150160 de entrenamiento para la 
Escuela de Aviación Naval, así como dos buques escolta tipo Fletcher,161 que fueron dados 
de alta el 1° de junio de 1971 con los nombres de buques escuela Cuauhtémoc y Cuitláhuac.

2. En el periodo de 1971-1972, se realizó la compra a los Estados Unidos de diez buques tipo 
MSF (Minesweeper Ship Fleet, dragaminas clase AUK), que venían a fortalecer a la insipiente 
flota mexicana. Estos buques habían sido construidos en 1942 para las armadas británica 
y estadounidense, y fueron comprados por el gobierno mexicano como guardacostas, los 
cuales hasta el 2010 seguían en activo.162 Asimismo, para la Escuela de Aviación Naval se 
adquirieron un avión Douglas DC-3 para transporte de pasajeros, por traspaso de la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos, y un avión biplaza Cessna 150, por compra; aunque ninguno de 
los dos era propiamente una aeronave de guerra, servirían para la Aviación Naval mexicana.

3. En el periodo 1972-1973, fueron adquiridos tres aviones Douglas DC-3, un avión Cessna 
402 y un avión Cessna 337 Skymaster, los tres muy pequeños y preferentemente para uso 
civil; dos aviones Grumman Albatros HU-16B anfibios, especializados, y dos helicópteros 
Alouette III. Todas estas adquisiciones de aeronaves que ayudarían operativamente a los 
mandos tomarían una mayor relevancia a partir del cuatro de enero de 1973, cuando se 
adquirió un hangar en la plataforma satélite del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México Benito Juárez, donde fue instalada la Estación Aeronaval.

4. Durante el periodo 1973-1974, se adquirieron de los Estados Unidos el buque-escuela Manuel 
Azueta, de la clase Edsal, que había sido botado en 1943, y el buque-taller Vicente Guerrero; 
ambos fueron destinados para los viajes de prácticas de los cadetes de la Heroica Escuela 
Naval Militar y para salvaguardar la soberanía de la nación.163

5. En el bienio 1974-75, causaron alta para la vigilancia de costas, el 15 de diciembre de 1974, 
los buques patrulla Andrés Quintana Roo y Matías de Córdova, y el 1° de junio de 1975, los 
buques patrulla Miguel Ramos Arizpe, José María Izazaga, Juan Bautista Morales, Ignacio 
López Rayón y León Guzmán. Mientras que para el servicio Aeronaval se adquirieron los 
aviones Grumann Albatross MP-301, el Albatross MP-302, el Learjet MTX-01 y los helicópteros 
HMR-134 y HMR-135.

A decir verdad, todas estas adquisiciones daban a las flotas naval y aeronaval mexicana una 
dimensión suficiente, aunque no cambiaran el estado del poder naval mexicano, pues la mayor parte de 
este material era de reúso o desecho de otras armadas; además de que casi todas habían sido fabricadas 
para ser utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial.

160 Aviones biplaza construidos inicialmente en 1958 y preferencialmente para uso civil, pero también sirvieron para entrenamiento.
161 Buques destructores construidos en los Estados Unidos entre 1942 y 1944 para utilizarlos en la Segunda Guerra Mundial, sirvieron 

para la Armada de México hasta el 2001.
162 Rodolfo Jiménez Schiaffino, “Memoria de la activación de seis guardacostas” en Revista Secretaría de Marina, época IV, núm. 70, 

septiembre-octubre de 1993, pp. 52-58.
163 Cuarto Informe de Labores, 1973-1974, sección fotográfica.

parte que le corresponde por una línea trazada desde la ribera derecha del Río Colorado 
hasta el punto de coordenadas geográficas latitud 22° Norte y longitud 107° 35’ 30’ Oeste.

• La Sexta Zona Naval asentada en Guaymas, Sonora. Todas las costas e islas del Golfo de 
California comprendidas al norte del paralelo 26° 10’ Norte e inmediaciones de la frontera de 
Sonora y Sinaloa, quedando limitada al Oeste por una línea trazada desde la ribera derecha 
del Río Colorado hasta el punto de coordenadas geográficas latitud 22° Norte y longitud 
107° 35’ 30’ Oeste en sus intersecciones con los paralelos 26° 10’ y 28° Norte.

• La Octava Zona Naval con asentamiento en Mazatlán, Sinaloa. Limitada al Norte por el 
paralelo 26° 10’ Norte, al Sur por la intersección con la costa por el paralelo 22° 40’ Norte 
y al Oeste en la parte correspondiente por una línea trazada desde la ribera derecha del Río 
Colorado hasta el punto de coordenadas geográficas latitud 22° Norte y longitud 107° 35’ 
30’Oeste.

• La Décima Zona Naval asentada en Manzanillo, Colima. Limitada al Norte por el paralelo 
22° 40’ y al Sur por el meridiano 103° 45’, tomados a partir de su intersección con la línea 
de costa y su prolongación.

• La Décimo Segunda Zona Naval con asentamiento en Acapulco, Guerrero. Limitada entre 
el meridiano 103° 45’ y el de 98° 30’ tomados a partir de su intersección con la línea de la 
costera y su prolongación.

• La Décimo Cuarta Zona Naval asentada en Puerto Madero, Chiapas.158 Limitada entre el 
meridiano de 98° 30’ tomados a partir de su intersección con la línea de la costa hasta la 
línea trazada perpendicularmente a la misma, a partir del monumento que marca los límites 
con la República de Guatemala.

Para solucionar cualquier problema respecto al mando en las recién modificadas Zonas Navales, 
en 1972 se organizó e impartió, en el Centro de Estudios Superiores Navales, el curso rápido e intensivo 
sobre Planeamiento a comandantes de Sectores Navales y jefes de Estado Mayor de Zonas Navales,159 
con el objeto claro de que éstas funcionaran con una perfecta coordinación en su ardua tarea.

Adquisiciones 

Como el carácter de una Armada siempre ha sido militar, era ineludible contar con el equipamiento 
necesario para realizar sus funciones, mismas que se componen de dos recursos principales: material de 
guerra y personal que lo sepa utilizar. Por ello, se consideró necesario señalar algunas de las adquisiciones 
que hizo Luis Echeverría para que la Armada de México pudiera cumplir con sus funciones:

158 Diario Oficial de la Federación, 8 de enero de 1976, t. CCCXXXIV, núm. 5, p. 24; y rectificación o fe de erratas en Diario Oficial de 
la Federación, 4 de febrero de 1976, t. CCCXXXIV, núm. 24, p. 3.

159 Segundo Informe de Labores,  Secretaría de Marina-Armada de México, 1971-1972, p. 174.
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Internacional Juan N. Álvarez en Acapulco, Guerrero; y al pesquero nacional Ana Luisa en Ciudad del 
Carmen, Campeche. 

Por último, la última ayuda de gran envergadura de la Armada de México fue durante el mes 
de junio de 1975, cuando las unidades de superficie, helicópteros y personal de los distintos cuerpos y 
servicios proporcionaron auxilio y apoyo a los damnificados de las costas de los estados de Guerrero 
y Oaxaca que fueron afectados por el ciclón Dolores, y transportaron hasta esos lugares víveres, 
medicinas, y se brindaron las atenciones que fueron requeridas.

Internacionalmente, la Armada prestó una amplia ayuda a los cientos de damnificados que dejó 
en la República de Nicaragua un sismo de 6.2 grados en la escala de Richter y que afectó principalmente 
su capital en diciembre de 1972.

Educación naval

En materia de educación naval, la SEMAR inició un proceso de perfeccionamiento para poder 
ofrecer a su personal la correcta especialización para el desempeño de sus funciones. Ésta fue una de 
las razones de la creación del Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) el nueve de marzo 
de 1970, cuya primera sede fueron las instalaciones del Centro de Capacitación para Empleados de 
la SEMAR Francisco Philibert Rivas; aunque después éste fue trasladado a la Avenida Reforma en 
mayo de 1971. 

De suma importancia fue la realización del Plan General de Educación Naval, que trajo consigo 
que la Dirección de Educación Naval reformara los planes de estudio de la Heroica Escuela Naval 
Militar y supervisara la enseñanza que se impartía a los alumnos. Los objetivos de este plan eran 
lograr una enseñanza más integral para los cadetes y prepararlos para el eficaz desempeño de sus 
funciones. Se dio una mayor importancia a los viajes de prácticas que habrían de desarrollar las 
habilidades y conocimientos de los jóvenes cadetes en formación. Como muestra, se hace un breve 
recuento de estos viajes durante el sexenio:

1. En 1971, se realizaron viajes de prácticas de los cadetes de la Escuela Naval, uno de ellos 
a Europa y África, otro a la Costa del Océano Pacífico con escala en diversos puertos 
mexicanos y en el de San Diego, Estados Unidos. En marzo de 1972, el transporte Durango 
efectuó un viaje de estudios para los alumnos del CESNAV; en mayo, el cañonero 
Guanajuato realizó un viaje de prácticas para la Escuela Superior de Guerra. En junio, el 
transporte Chihuahua realizó el viaje de prácticas al que se denominó Operación Nórdika, 
porque se efectuó por la Mar del Norte en Europa. Por último, también los alumnos de la 
Escuela de Aviación Naval realizaban prácticas, pero ellos a bordo de los aviones con 
matrículas MT-102, MP-380, MP-381, ME-001, ME-003, ME-003 y ME-004.

Actividades durante el sexenio

Toda esta organización mejor estructurada de la Zonas Navales, con las responsabilidades y 
jurisdicciones bien establecidas y con los mandos mejor capacitados, ayudó a que administrativa y 
operativamente la Armada de México apoyara a la Dirección Federal de Seguridad y a la Secretaría de 
la Defensa Nacional a mantener la seguridad nacional. Aunque, como ya se explicó, en realidad en esos 
tiempos, además de que el tema del contrabando de drogas era considerado más un problema de salud 
pública que de seguridad nacional, a la Secretaría de Marina se le utilizó de una forma secundaria en 
estas cuestiones.164

Seguridad y apoyo a la ciudadanía 

Durante todo el sexenio, la Armada de México desempeñó principalmente una labor de vigilancia 
marítima, mediante la cual logró la aprehensión de diversos traficantes menores de mariguana y 
de contrabando de productos pesqueros en época de veda. Por ejemplo, en junio de 1971, la lancha 
patrullera AM-7 capturó al barco hondureño Oso negro que pescaba ilícitamente en aguas nacionales 
cercanas a Chetumal, Quintana Roo. Asimismo las unidades aeronavales tomaron parte en el desarrollo 
de las operaciones de seguridad, como las denominadas Alerta II y III, y la operación Cóndor, con el 
objetivo de patrullar las costas mexicanas y aumentar su seguridad.

También se llevaron a cabo acciones de vigilancia de la soberanía, como en 1973, cuando 
se inspeccionó e invitó a salir de aguas jurisdiccionales del penal de Islas Marías al buque 
estadounidense Challenge. Así como la investigación respectiva que se ordenó al Sector Naval 
de Progreso, Yucatán, sobre la información obtenida acerca de que en Punta Palma, Yucatán, y 
sus alrededores, se efectuaban desembarcos ilegales de personal y efectos procedentes de buques 
pesqueros cubanos y estadounidenses.

Con respecto al apoyo prestado a la población civil mexicana y extranjera en los desastres naturales, 
la Armada tuvo mucha activad. Primero, en el año de 1971, se desarrolló la operación Salvavidas, 
con la cual se efectuó el rescate de 18 adultos y cuatro niñas; asimismo, se rescató a 132 personas del 
transbordador Salvatierra, que se varó; también se rescataron a tripulantes de embarcaciones cubanas 
que se arrojaban al agua con el fin de pedir asilo político en México. Igualmente, se pudo proporcionar 
personal médico para auxiliar a la población de Puerto Escondido, Guerrero, contra las epidemias de 
sarampión y diarrea que se suscitaron durante el año.

Como principal fuerza de trabajo, las diversas unidades de Infantería de Marina prestaron auxilio 
a damnificados en diversos desastres naturales ocurridos en el territorio nacional, principalmente en 
Empalme, Tamaulipas; Colomo, Venustiano Carranza y Santa Rita en Sinaloa. También en 1973, se 
colaboró con las autoridades en la extinción de incendios en La Paz, Baja California, en el Aeropuerto 

164 El Universal, 4 de mayo de 1971, primera sección, p. 6.
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los litorales de la Isla del Gran Caimán y Jamaica; navegó 6,765 millas, para efectuar 133 estaciones 
con las cuales se cumplió con el compromiso contraído. En este proyecto, participaron la Dirección 
General de Oceanografía y Señalamiento Marítimo y personal de la Armada de México, así como la 
Universidad Nacional Autónoma de México, a través de los institutos de Geofísica y Biología.

Además de estas investigaciones, el Virgilio Uribe realizó otras más, en las que participaron 
algunas secretarías de gobierno e instituciones de carácter científico. Se realizaron estudios de especies, 
levantamientos topohidrográficos, para efectuar estudios de acarreos frente al puerto de Lerma en 
Campeche. También se llevaron a cabo mediciones de corrientes y temperaturas y exploraciones pesqueras.

Dragado 

Al iniciarse las actividades de dragado en la administración echeverrista, sólo había nueve 
dragas autopropulsadas de tolvas y 14 dragas hidráulicas estacionarias, cuya operación durante 
el año de 1970 registró un volumen de 10.484,364m3 de sólidos extraídos, incluyéndose en dicha 
cifra el dragado por las unidades Tabasco y Chiapas, que comenzaron sus operaciones en octubre y 
diciembre del año citado, respectivamente, y que son parte de un grupo de tres unidades construidas 
en astilleros de Francia.

Ante este déficit de dragas en el país, se tomó la decisión de adquirir dos unidades más para 
poder ejecutar las obras de construcción en el periodo 1973-1976; asimismo, se fortaleció esta 
disposición ante la necesidad de prescindir de las dragas Campeche, Coatzacoalcos y Tuxpan, que, por 
sus condiciones de diseño anticuado y estado de desgaste, resultaban ya ineficientes e incosteables en 
su operación. Junto con el gobierno federal, el Banco Interamericano de Desarrollo y Fomento, después 
del análisis y evaluación correspondiente, otorgó su aprobación para financiar la adquisición de una 
draga autopropulsadora de tolva con escala a popa intercambiable para uso alterno, de cortador y 
tobera de succión, con capacidad de 3,000m3 en la tolva, lo que contribuyó a la renovación de la flota 
de dragado de la Secretaría.

Algunas de las obras más importantes de dragado realizadas durante el sexenio en cuestión 
fueron para el mantenimiento del puerto de abrigo de Yukalpetén, Yucatán; también en el puerto 
turístico de Puerto Vallarta, así como la conclusión de una primera etapa en el puerto interior de 
San Pedrito, en Manzanillo, que permitió iniciar su operación como puerto de altura. Asimismo, se 
habilitó el sitio en que habría de ser construida la VI Zona Naval Militar en Manzanillo, Colima, 
mediante operaciones de dragado y relleno a cargo de las dragas Tabasco y Salina Cruz.

También se llevó el control de la obra de dragado y relleno de terrenos para la construcción de la 
primera etapa del puerto de altura de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y la elevación de la Siderúrgica 
Las Truchas. Igualmente, con la inversión de 12.62 mdp en dragado se construyó el puerto turístico 
de Cabo San Lucas en la parte sur de la Península de la Baja California, con el objeto de servir a los 

2. Para 1973, en los meses de junio y julio se realizó el viaje de prácticas anual de los cadetes de 
la Escuela Naval a bordo del Transporte Chihuahua por el Mediterráneo, así como también 
a bordo del Buque Escuela Cuitláhuac a países de Sudamérica; asimismo, el Buque Escuela 
Cuauhtémoc y el transporte Usumacinta realizaron su viaje por puertos nacionales.

3. Entre julio y agosto de 1974, se efectuaron los viajes de prácticas anuales de la Heroica Escuela 
Naval Militar: a bordo del transporte Usumacinta, en las costas del Océano Pacífico; a bordo 
del transporte Chihuahua, a puertos de Norteamérica, Europa y el Golfo de México; a bordo 
del transporte Coahuila, a puertos de Norteamérica y México, y a bordo del Buque Escuela 
Azueta, a puertos del Golfo de México; y, para 1975, de nuevo los transportes Chihuahua y 
Usumacinta efectuaron el viaje de prácticas anual de los cadetes a los puertos de Sudamérica, 
además de los transportes Tehuantepec y Coahuila hacia las costas del Mar Caribe.

La Ley Orgánica de la Armada de México, en este sentido, había considerado como parte de la 
educación naval a la Escuela de Intendencia Naval, que funcionaba provisionalmente en el Centro de 
Capacitación para empleados civiles de la Secretaría de Marina; también a la Escuela de Enfermería 
de la Armada, que funcionaba provisionalmente en las instalaciones del Centro Médico Naval; y a las 
escuelas de Grumetes, de Clases, de Escala de Mar y de Maestranza.

Para dar un impulso serio a la enseñanza de ciencias marítimas y así despertar la vocación 
juvenil por el mar, Luis Echeverría también impulsó la idea de la creación de los estudios sobre 
la situación de los mares nacionales, los cuales serían llevados a cabo en los puertos de Veracruz, 
Tampico y Mazatlán, proyecto que se completaría con viajes de prácticas a bordo de buques escuela 
de la Marina Mercante;165 para concretarlo, propuso la creación de una licenciatura en ingeniería naval 
en la Universidad de Veracruz,166 lo cual no se llevó a cabo.

Investigaciones oceanográficas

En el año de 1970, México contrajo el compromiso de participar en un proyecto de investigación 
oceanográfica denominado CICAR (Comisión Investigadora del Caribe y Regiones Adyacentes); por 
ello, la Secretaría de Marina acondicionó la corbeta Virgilio Uribe de la Armada de México como 
buque oceanográfico; desde entonces, se mantuvo durante todo el sexenio en una intensa actividad 
científica por medio de cruceros de investigación. En conjunto dichos cruceros serían denominados 
COSMA (Comisión Oceanográfica de la Secretaría de Marina).167

Un ejemplo claro de ello fue que el buque Virgilio Uribe, a partir del tres de agosto de 1972, 
desarrolló un viaje de investigación por las aguas del Golfo de México y del Mar Caribe, incluyendo 

165 El Universal, 1° de junio de 1973, primera sección, p. 1.
166 El Universal, 2 de junio de 1972, primera sección, p. 15.
167 Segundo Informe de Labores, 1971-1972, p. 80.
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y centros de servicio; casas hogar para retirados; centros de bienestar infantil; servicio funerario; 
escuelas e internados; centros de alfabetización, centros de adiestramiento y superación para esposas e 
hijas de militares; centros deportivos y de recreo; orientación social; servicio médico integral y servicio 
médico subrogado y de farmacias económicas. Todas estas prestaciones se otorgaban, como en la 
actualidad se sigue haciendo, tanto a militares en estado activo como de retiro, según correspondiera, 
y a sus familiares. 

Dentro de esta política de bienestar social para los integrantes de las Fuerzas Armadas, el 29 de 
noviembre de 1976, a unas cuantas horas del relevo presidencial, Luis Echeverría Álvarez ordenó, a 
través de un decreto, que los almirantes que hubieran desempeñado el cargo de Secretario de Marina 
contaran con personal de apoyo mientras vivieran, el cual debía estar integrado por un jefe de 
ayudantes, dos oficiales ayudantes, un chofer y dos ordenanzas.

Todo esto pone de manifiesto que la Secretaría de Marina-Armada de México en la vida 
nacional ha sabido realizar sus deberes con profundo honor y respeto a las instituciones heredadas 
de la Revolución.

El	13	de	febrero	de	1976	se	publicó	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	decreto	que	establecía	la	Zona	Económica	
Exclusiva, que se extendía 200 millas náuticas a partir de la línea de base desde la cual se mide el Mar Territorial.

numerosos yates que navegan en la zona, así como de terminal del transbordador que comunicaría este 
lugar con Puerto Vallarta, Jalisco.

Todo esto fue posible gracias al aumento de volumen de dragado año con año, pues para la primera 
parte del sexenio se mandaron construir a los astilleros de Francia cinco dragas autopropulsadas de 
tolva; además, se adquirieron las dragas Presidente Juárez y Puebla.

El bienestar social de la Armada

Al finalizar su sexenio, Luis Echeverría emprendió un camino legislativo más encaminado a la 
protección de sus Fuerzas Armadas, enmarcado en su política de creación y reorganización de las 
instituciones de seguridad social. En primer lugar, creó algo que jamás había sido dispuesto de esa forma en 
México, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) con su respectiva 
ley. El propósito de ésta era establecer las condiciones necesarias para que los elementos del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada de México, herederos como se decían de la Revolución, lograran ser parte del tan 
afamado desarrollo económico compartido del que el gobierno federal tan orgulloso se sentía.

El decreto para su creación fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio 
de 1976; lo instituía como un organismo público descentralizado federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con domicilio en la Ciudad de México; sus funciones principales serían: otorgar 
las prestaciones y administrar los servicios a su cargo que la presente ley le encomendara; administrar 
su patrimonio y sus recursos exclusivamente para el fin señalado en la ley y para los fines previstos; 
establecer y operar un sistema de financiamiento que permitiera a los militares obtener un crédito 
barato y suficiente para la adquisición de propiedades habitacionales o condominios; debía coordinar 
y financiar, con recursos del Fondo de la Vivienda, programas de construcción de habitaciones 
destinadas a ser adquiridas en propiedad por los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de 
México; adquirir todos los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus cometidos; 
organizar sus dependencias y fijar la estructura y funcionamiento de las mismas; expedir los reglamentos 
para la debida prestación de los servicios y para su organización interna; difundir conocimientos y 
orientaciones sobre prácticas de previsión social; y las demás que le confirieran las leyes y reglamentos.

Para dirigirlo, el Ejecutivo Federal debía designar a un Director General y Subdirector General, 
quienes debían tener la jerarquía de General de División, que en la Armada era equivalente al de 
Almirante. Asimismo, debía existir una Junta Directiva compuesta por nueve miembros, designados 
por las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Hacienda y Crédito, en proporción de tres por 
cada una de ellas. El presidente de la Junta debía ser designado de la Secretaría de la Defensa Nacional 
y el Vicepresidente de la Secretaría de Marina.

Las prestaciones que se debían otorgar con apego a esta ley eran principalmente haberes de retiro, 
pensiones, compensaciones, pagos de defunción, ayuda para gastos de sepelio, fondo de trabajo, fondo 
de ahorro, seguro de vida, venta y arrendamiento de casas; préstamos hipotecarios, tiendas, granjas 
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Organización administrativa y militar
de la Armada de México 

1976-1982

                                                                                                                Licenciado Ángel Amador Martínez

Durante la campaña presidencial de José López Portillo y Pacheco,168 se manifestó la necesidad 
de organizar una mejor Administración Pública consistente en agrupar áreas de acción homogéneas 
y disminuir el control directo del Presidente de la República, pero cuando éste asumió la presidencia 
el 1° de diciembre de 1976, encontró al país con una severa crisis financiera, misma que se venía 
arrastrando desde la gestión de su antecesor, por ello propuso un pacto de unión para generar el 
desarrollo para la modernidad en la petroquímica ─debido a que consideró al petróleo sustentable 
para salvaguardar la economía del país─, la energía nuclear, infraestructura en el campo, alimentos, 
ferrocarriles, la planta siderúrgica y las Fuerzas Armadas, entre otros rubros.

En diciembre de 1976, el Primer Mandatario reformó la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, enfocándola principalmente a la Administración Central, reubicando diversas 
dependencias y reestructurando otras que consideró necesarias. En su artículo 30, que hace referencia 
a la Secretaría de Marina, se especificaron las siguientes funciones:

I.  Organizar, administrar y preparar a la Armada.
II.  Manejar el activo y las reservas de la Armada en todos sus aspectos.
III.  Conceder licencias y retiros e intervenir en las pensiones de los miembros de la Armada.
IV.  Ejercer la soberanía en aguas territoriales, así como la vigilancia de las costas del 

territorio, vías navegables, islas nacionales y la Zona Económica Exclusiva.
V.  Organizar, administrar y operar el servicio de Aeronáutica Naval Militar.
VI.  Dirigir la educación pública naval.
VII.  Organizar y administrar el servicio de Policía Marítima.
VIII.  Inspeccionar los servicios de la Armada.
IX.  Construir, reconstruir y conservar las obras portuarias que requiera la Armada.
X.  Establecer y administrar los almacenes y estaciones de combustibles y lubricantes de la 

Armada.

168 Nació el 16 de junio de 1926, fue hijo de José López Portillo y Weber y Rosario Pacheco. Estudió la carrera de Derecho en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la que posteriormente fue catedrático; fue autor de varias obras jurídicas. 
Durante el sexenio presidencial de Luis Echeverría Álvarez, estuvo a cargo de la Subsecretaría de Patrimonio Nacional, fue 
Director de la Comisión Federal de Electricidad y Secretario de Hacienda y Crédito Público. En 1975, fue elegido candidato 
a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el cual ganó las elecciones; el 1° de 
septiembre de 1976, tomó posesión como Presidente constitucional para el periodo 1976-1982. Durante su gestión, puso en vigor 
la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, Ley Orgánica de la Contaduría 
Mayor y la Ley General de la Deuda Pública, para reordenar el funcionamiento del Gobierno Federal. En 1979, propuso, ante la 
Organización de las Naciones Unidas, el Plan Mundial de Energéticos, y en 1982 nacionalizó los bancos privados. Falleció el 17 
de febrero de 2004. Diccionario Porrúa. Historia, biografía y geografía de México, México, Porrúa, 6ª ed., 1995.

Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas

Lic. José López Portillo

Secretario de Marina

Almirante Ricardo Cházaro Lara 
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• Secretaría
• Subsecretaría
• Oficialía Mayor
• Comandancia General de la Armada
• Dirección General de Construcción de Obras y de Dragado
• Dirección General de Reparaciones y Construcciones Navales
• Dirección General de Oceanografía
• Dirección General de Asuntos jurídicos
• Dirección General de Administración
• Dirección General de Servicios Médicos
• Dirección General de Información y Estadística
• Dirección General de Información y Orientación al Público
• Inspección General de la Secretaría
• Unidad de Planeación y Programas
• Unidad de Organización y Métodos
• Asesoría Interna
• Comisión Interna de Administración y Programación
• Comisión Mixta de Escalafón171

Una de las necesidades de la Secretaría de Marina al inicio de la administración del Almirante 
Cházaro Lara era la modernización de las unidades navales. Este requerimiento no era para fines 
ofensivos, sino para mantener una flota equilibrada que se encargara de la vigilancia en ambos litorales 
mexicanos con una logística apropiada, que pudiera tener la capacidad de respuesta inmediata ante 
alguna amenaza por parte de quienes violaran las leyes mexicanas al saquear los recursos marítimos 
nacionales. Con esto, la Secretaría de Marina manifestaba la necesidad de adquirir buques y aviones, pero 
no necesariamente de procedencia extranjera, sino mantener la política de crear infraestructura naval, 
de acuerdo con las posibilidades y recursos con que entonces contaban los astilleros y dependencias.172

Por otro lado, con el propósito de proteger los recursos naturales de los estados costeros, la 
Armada de México integró unidades navales de superficie, áreas y cuarteles de Infantería Marina y de 
Policía Marítima para salvaguardar el mar territorial y la vigilancia en la Zona Económica Exclusiva,173 
cuyo objetivo fue proporcionar el apoyo logístico y administrativo que en ese momento requerían las 

171 “Reglamento Interior de la Secretaría de Marina”, Diario Oficial de la Federación, 10 de mayo de 1977, t. CCCXLII, núm. 6, p. 4. 
172 Memoria de la Secretaría de Marina 1976-1982, México, Dirección General de Programación y presupuesto, Dirección de 

Evaluación, 1982, p. 7.
173 El 13 de febrero de 1976, se estableció el límite exterior de la Zona Económica Exclusiva que fue de 200 millas náuticas, pero el 7 

de junio de ese mismo año, por decreto presidencial, se fijó el límite exterior de dicha zona; en este mismo documento, se especificó 
que la Secretaría de Marina debería publicar las cartas marinas para resaltar el límite exterior de la Zona Económica Exclusiva, 
cuyo efecto entró en vigor el 31 de julio de 1976. Diario Oficial de la Federación, 7 de junio de 1976, t. CCCXXXVI, núm. 25, p. 3.

XI. Ejecutar los trabajos topohidrográficos de las costas, islas, puertos y vías navegables, así 
como organizar el archivo de cartas marítimas y las estadísticas relativas.

XII.  Intervenir en el otorgamiento de permisos para expediciones o exploraciones científicas 
o internacionales en aguas nacionales.

XIII.  Intervenir en la administración de la justicia militar.
XIV.  Construir, mantener y operar astilleros, buques, varaderos y establecimientos navales 

destinados a los buques de la Armada de México.
XV.  Asesorar militarmente a los proyectos de construcción de toda clase de vías generales de 

comunicación por agua y sus partes integrantes.
XVI.  Organizar y prestar los servicios de Sanidad Naval.
XVII.  Programar y ejecutar, directamente o en colaboración con otras dependencias e 

instituciones, los trabajos de investigación oceanográfica en las aguas de jurisdicción 
federal.

XVIII.  Integrar al archivo de información oceanográfica nacional, y
XIX. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes o reglamentos.169

 
De acuerdo con los mecanismos de la nueva Reforma Administrativa de 1976, fue necesaria 

la reestructuración y reorganización de las unidades administrativas de Planeación y Programas, 
Organización y Métodos, Auditoría Interna e Inspección General de la Secretaría de Marina, a cuyas 
actividades se dio mayor relevancia. Estas medidas fueron expuestas al gobierno federal, porque la 
Institución las consideró esenciales para su correcto desarrollo.

Una vez que el gobierno federal reformó la administración pública, el 10 de mayo de 1977 entró 
en vigor el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Marina bajo la administración del Ingeniero 
Mecánico Naval Ricardo Cházaro Lara,170 Almirante Secretario de dicha Institución. Este nuevo 
Reglamento, en su artículo 2º, consideró el estudio, planeación y despacho de los asuntos que competen 
a esta dependencia, además de contar con las siguientes unidades administrativas y direcciones:

169 “Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, Diario Oficial de la Federación, 29 de diciembre de 1976, t. CCCXXIX, núm. 
42, pp. 1-6.

170 Nació en el puerto de Veracruz el 26 de enero de 1920; realizó sus estudios básicos en el mismo puerto, y a los 17 años de edad 
concursó en la admisión para ingresar en la Escuela Naval Militar del Golfo. En 1943, causó alta en la Escuela Naval Militar 
del Pacífico y ahí presentó su examen profesional y ascendió a Teniente de Corbeta; posteriormente, se desempeñó como 
profesor en la Escuela de Maestranza y Marinería. En noviembre de 1946, ascendió a Teniente de Fragata y el 1° de enero del 
año siguiente se incorporó como profesor a la Escuela Naval Militar del Golfo; en 1952, ya ostentaba el grado de Teniente de 
Navío y causó alta como Jefe de Máquinas en la fragata Usumacinta; tiempo después, obtuvo su ascenso a Capitán de Corbeta 
del Cuerpo de Ingenieros Mecánicos Navales. A principios del año siguiente, causó alta en el Estado Mayor Presidencial, en 
donde se desempeñó como ayudante del Presidente de la República. Por acuerdo presidencial, el 20 de noviembre ascendió a 
Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros Mecánicos Navales; posteriormente, se le designó Inspector de Máquinas del Pacífico, 
en la Sexta Zona Naval Militar; en 1966, cesó su comisión en el Estado Mayor Presidencial y se incorporó a Petróleos Mexicanos. 
El 1° de diciembre de 1970, se le designó Subsecretario de Marina, y cuatro meses después se le expidió Despacho por su 
ascenso a Vicealmirante. En junio de 1976, recibió el ascenso al grado de Almirante del Cuerpo de Ingenieros Mecánicos Navales; 
al llegar a la Presidencia de la República, José López Portillo lo nombró Secretario de Marina (1° de diciembre de 1976 al 30 de 
noviembre de 1982). Falleció a los 73 años de edad el 30 de julio de 1993. Expediente del Almirante I.M.N. C.G. Ricardo Cházaro 
Lara, Archivo General de la Secretaría de Marina-Armada de México.
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En ese mismo decreto, también se ordenó que se cambiara de denominación de la Zona 
Naval Militar de Puerto Madero, Chiapas, por ZN-16, la cual mantendría su Cuartel General en el 
mismo puerto. Sus límites jurisdiccionales quedaron conformados de la siguiente manera: desde la 
perpendicular a la línea base formada entre la Baliza de la Soledad y el Faro de puerto Arista, desde el 
punto de intercepción de la mencionada línea base y el meridiano 90º 04’ Oeste, límite de los estados 
de Oaxaca y Chiapas, hasta la perpendicular a la costa trazada a partir del monumento que marca los 
límites internacionales con la República de Guatemala incluyendo la franja costera, aguas interiores, 
islas, mar territorial y Zona Económica Exclusiva comprendidas dentro de esta delimitación.178

En esa fecha, sucedió lo mismo para el Sector Naval de Frontera, Tabasco, que fue denominado 
Quinta Zona Naval Militar. Este cambio se debió a la creación de la terminal marítima petrolera, 
ubicada en Dos Bocas, Tabasco, en donde, a mediados de 1979, se incrementó de manera considerable 
el movimiento marítimo de altura y de cabotaje, así como el desarrollo económico de toda el área de 
influencia. A continuación se muestran los mandos territoriales de la Armada de México divididos en 
doce Zonas Navales, que fueron creados a principios de 1976 y su situación a finales de 1979:

Zonas navales de la Armada de México179

MANDOS TERRITORIALES DE LA 
ARMADA DE MÉXICO DIVIDIDOS EN 

DOCE ZONAS NAVALES A PARTIR DEL 8 
DE ENERO DE 1976

MODIFICACIÓN DE  LAS 
DENOMINACIONES DE LAS ZONAS 

NAVALES A PARTIR DEL 1° DE DICIEMBRE 
DE 1979

LITORAL DEL 
GOLFO DE 

MÉXICO Y MAR 
CARIBE

UBICACIÓN
LITORAL DEL 

GOLFO DE MEXICO 
Y MAR CARIBE

UBICACIÓN

Primera Zona Naval Tampico, Tamaulipas Permanece igual Permanece igual

Tercera Zona Naval Veracruz, Veracruz Tercera Zona Naval Veracruz, Veracruz

Quinta Zona Naval
Cd. del Carmen, 

Campeche
Quinta Zona Naval Frontera, Tabasco

Séptima Zona Naval Yukalpetén, Yucatán Séptima Zona Naval
Cd. del Carmen, 

Campeche

Novena Zona Naval
Chetumal, Quintana 

Roo
Novena Zona Naval Yukalpetén, Yucatán

Décimo Primera Zona 
Naval

Chetumal, Quintana 
Roo

178 Ídem.
179 Diario Oficial de la Federación, 8 de enero de 1976, t. CCCXXXIV, núm 5, p. 24  y Diario Oficial de la Federación, 14 de diciembre 

de 1979, t. CCCLVII, núm. 31, pp. 3-4.

unidades navales y realizar actividades que contribuyeran a la preservación y al conocimiento del 
medioambiente marino.174

Por acuerdo presidencial del 30 de enero de 1978, fue designada la Secretaría de Marina-
Armada de México como autoridad competente para el ejercicio de todas y cada una de las funciones 
contenidas en el Convenio Internacional del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias; por 
ello, se formuló una reglamentación cuyo objetivo fue controlar las descargas de dichos vertimientos, 
para que éstas quedaran sujetas a los principios, requisitos y condiciones establecidos para prevenir 
el riesgo y el daño que se pudiera ocasionar al equilibrio ecológico. Así, el 23 de enero de 1979 se 
expidió, por decreto presidencial, el Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar 
por Vertimiento de Desechos y otras Materias.175

La organización que la Armada de México implementó para la vigilancia del Mar Territorial 
se presentó de la siguiente forma: 31 unidades tipo Azteca como buques de vigilancia costera, 38 
unidades tipo dragaminas, guardacostas y transportes como buques de vigilancia de Alta Mar en la 
Zona Económica Exclusiva. Pero el tiempo de servicio de estas unidades no era apropiado –excepto 
las tipo Azteca– para la misión requerida, porque rebasaban los 40 años de vida útil, por lo que no 
eran del todo seguras y mucho menos para agilizar una movilización en caso de alguna amenaza. 
Para la vigilancia aérea, la Armada de México contó con los recursos de aeronaves tipo Albatros, 
consideradas como armas de gran apoyo para salvaguardar la seguridad.176

Al inicio del sexenio, la Secretaría de Marina-Armada de México formalizó sus políticas y 
desarrolló un Programa de Acción, dividido en dos etapas: la primera consistió en intensificar el uso 
del material, aumentar su efectivos y mejorar sus instalaciones; en la segunda, se elaboró un Plan de 
Requerimientos para la modernización del material y dotar a las entidades federativas ribereñas de 
una zona naval, con instalaciones, fuerza y apoyo necesarios, así como incrementar las instalaciones 
de reclutamiento, entrenamiento, adiestramiento, capacitación y formación.

Como parte de este Plan de Requerimientos, los Sectores y Zonas Navales –cuya misión era 
la vigilancia y salvaguarda de los recursos naturales del país– se habían conservado igual desde 
el sexenio anterior, pero sufrieron cambios a finales de 1979, a raíz de las inversiones que estaba 
realizando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en conjunto con Petróleos Mexicanos en el 
puerto de Salina Cruz, Oaxaca, considerado como uno de los polos de desarrollo económico potencial 
de México. El 1° de diciembre de 1979, por decreto presidencial se cambió la denominación de Sector 
Naval de Salina Cruz, Oaxaca, por ZN-14, cuyo Cuartel General se encontraba en el mismo puerto; 
dicho cambio no entró en vigor sino hasta la publicación del decreto correspondiente el 14 de diciembre 
de ese mismo año.177

174 Los programas de la Secretaría de Marina vinculados con el Plan Global de Desarrollo. Conferencia del C. Almirante Ricardo 
Cházaro Lara, Secretario de Marina en el Instituto Mexicano de Cultura, 31 de agosto de 1981, p. 7.

175 Diario Oficial de la Federación, 23 de enero de 1979, t. CCCXLII, núm. 52, pp. 3-8.
176 Memoria de la Secretaría de Marina 1976-1982, pp. 8-9.
177 “Decreto Presidencial”, Diario Oficial de la Federación, 14 de diciembre de 1979, t. CCCLVII, núm. 31, pp. 3-4.
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mexicana. En él planteó la necesidad de contar con barcos de mayor calado y autonomía de navegación 
para establecer rutas de vigilancia permanentes que requerían de 10 a 12 días de travesía en alta mar.182

Al inicio de la administración 1976-1982, la Secretaría de Marina-Armada de México contaba 
con 17,933 elementos;183 en 1980, esta cantidad se incrementó a 27,084; 12% de ellos pertenecía a 
las oficinas administrativas ubicadas en la Ciudad de México, que correspondían a la Comandancia 
General de la Armada, Dirección de Educación Naval y a las direcciones generales de Oceanografía, 
Reparaciones y Construcciones Navales, Construcciones de Obras y Dragado, Servicios Médicos y 
siete unidades administrativas de Asesoría y Apoyo Administrativo. El resto se encontraba distribuido 
en las zonas y sectores navales, unidades navales de superficie y áreas, tanto en el Golfo de México 
como en el Pacífico y las principales islas mexicanas.184

El 17 de abril de 1980, por decreto presidencial, se aprobó el Plan Global de Desarrollo (1980-
1982),185 que consistió en presentar el modelo de país al que se aspiraba, con base en la expresión del 
Proyecto Nacional en el sistema político, económico, social y en la administración pública. Contenía 
también la caracterización, orientación e instrumentación de la política interior y exterior, la seguridad 
nacional y la impartición de justicia. Estas bases políticas fueron utilizadas con la finalidad de dar 
viabilidad a las acciones del Estado agrupadas en el Plan y garantizar la permanencia y la orientación 
democrática del proceso social.186

A partir de la puesta en marcha del Plan Global de Desarrollo, la Secretaría de Marina elaboró 
un Plan de Desarrollo en el que se especificó la estrategia para lograr la modernización de la Armada 
de México, cuyo objetivo fue cubrir todos los aspectos relacionados con el buen funcionamiento 
de la Institución, como un elemento importante en el desarrollo marítimo de México y como 
instrumento fundamental del Estado para mantener la seguridad y preservación de la soberanía 
marítima nacional. Además, como punto fundamental, se planteó el desarrollo de la Armada, que en 
un corto plazo comprendería la implementación del programa de modernización cuya meta sería la 
reposición y complementación de la flota naval y aeronaval, así como la creación de la infraestructura 
complementaria para su adecuada operación y funcionamiento.187

Cuerpo de Infantería de Marina

Al finalizar el sexenio 1970-1976, el Cuerpo de Infantería de Marina estaba integrado por 26 
compañías distribuidas estratégicamente: nueve en el Golfo de México y Mar Caribe, y 15 en el 
Pacífico, además de contar con una Compañía de Fusileros Paracaidistas y una más de Infantería 

182 Ídem.
183 Memoria de la Secretaría de Marina 1976-1982, p. 11.
184 Los Programas de la Secretaría de Marina vinculados con el Plan Global de Desarrollo, pp. 6-8.
185 “Decreto Presidencial”, Diario Oficial de la Federación, 17 de abril de 1980, t. CCCLIX, núm. 33, pp.1-3.
186 Poder Ejecutivo. Secretaría de Programación y Presupuesto, México, Programación y Presupuesto, 1980, pp. 136-137.
187 Los Programas de la Secretaría de Marina vinculados con el Plan Global de Desarrollo, pp. 9-10.
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Sexta Zona Naval Guaymas, Sonora Permanece igual Permanece igual

Octava Zona Naval Mazatlán, Sinaloa Permanece igual Permanece igual

Décima Zona Naval Manzanillo, Colima Permanece igual Permanece igual
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Décimo Sexta Zona 
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Las zonas navales, conforme a la Ley Orgánica de la Armada de México, son “las áreas 
geográficas asignadas por el Mando Supremo (Presidente de la República) a la Armada de México, 
sobre las cuales se ejerce jurisdicción a través de los mandos de las mismas”. Los mandos a que esto 
último se refiere son los territoriales que tenían bajo sus órdenes a los sectores navales, unidades de 
Infantería de Marina, artillería de costa, de trabajos submarinos y establecimientos que se encontraban 
dentro de la zona, así como a las unidades navales y aeronavales específicamente adscritas. Por otra 
parte, los sectores navales se consideraban como subdivisiones de las zonas navales.180

Después de haberse decretado la Zona Económica Exclusiva en México y con ella la integración 
de las 200 millas náuticas, la responsabilidad de su vigilancia recayó sobre la Secretaría de Marina-
Armada de México, quien debió incrementar la seguridad de esta nueva integración; para ello, 
implementó unidades de superficie con las que logró 30% de cobertura para la vigilancia en la Zona 
Económica Exclusiva y 10% en la Faja Costera. Para 1980, la Armada de México contaba con una flota 
tradicional de aproximadamente cien unidades de superficie: 16 guardacostas, 14 dragaminas, cinco 
destructores, dos Fletcher, un buque-escuela, 31 patrullas tipo Azteca, 22 lanchas rápidas patrulleras 
y 17 embarcaciones menores.181

En los últimos años de administración del Almirante Cházaro Lara, la Secretaría de Marina 
contaba con un presupuesto de tres mil mdp, con el que apenas pagaba los salarios y cubría el 
mantenimiento del equipo y unidades disponibles. Los costos para mantener estos recursos eran muy 
elevados, por lo que autoridades de la misma Secretaría llegaron a manifestar que con ese presupuesto 
tan bajo era imposible mantener una custodia adecuada; por ello, los proyectos que esta Institución 
había desarrollado para incrementar su flota fueron descartados en su totalidad; pero el Almirante 
Cházaro insistió y presentó al Jefe del Ejecutivo un proyecto para hacer más eficiente a la Marina 

180 “Ley Orgánica de la Armada”, Diario Oficial de la Federación, 12 de enero de 1972, t. CCCX, núm. 9, p. 6.
181 Excélsior, 2 de junio de 1980.
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El Presidente José López Portillo y el Secretario de Marina, Almirante Ricardo Cházaro Lara, durante las celebraciones 

del Día de la Marina en el puerto de Veracruz, 1º de junio de 1981.

en la Capital Mexicana.188 Como parte de la modernización que se había planeado para las Fuerzas 
Armadas mexicanas por el gobierno federal, para el caso de la Infantería de Marina fue necesario 
remitir a la Comandancia General de Armada de México y a la Dirección General de Servicios, el 
programa relativo a las actividades que en su momento pretendieron realizar y que abarcaría hasta el 
año de 1978. En dicho programa, se incluyeron haberes, asignación de comisión, asignación de los 
diferentes mandos, asignación de técnico especial, material de oficina, vestuario y equipo, suministros 
diversos, municiones, armamento, construcción de cuarteles, así como la solicitud de nuevas plazas 
para el Cuerpo de Infantería de Marina.189

El 1° de enero de 1981, por acuerdo presidencial, se ordenó la creación de cuatro compañías 
de Infantería de Marina integradas por 150 elementos cada una, identificadas con los números 
VEINTISÉIS, VEINTISIETE, VEINTIOCHO y VEINTINUEVE. Sus bases operacionales fueron 
ubicadas en los puertos de Ensenada, Baja California; Matamoros, Tamaulipas; Frontera, Tabasco; 
y Laguna Verde, Veracruz.190 Al año siguiente y por el mismo conducto, se autorizó la creación de 
dos compañías de Infantería de Marina, con la misma cantidad de elementos que las anteriores y 
cuyos números de identificación fueron: TREINTA y TREINTA Y UNO; sus bases operacionales se 
ubicaron en los puertos de Mazatlán, Sinaloa; y Tampico, Tamaulipas.191

Policía Marítima

Como parte de la seguridad nacional, la creación de la Policía Marítima fue uno de los objetivos 
que la Secretaría de Marina pudo consolidar durante el sexenio 76-82. Como antecedente, existe un 
reglamento que estaba elaborado para una Policía Naval, en el que se menciona que sus integrantes 
serían procedentes del Cuerpo de Infantería de Marina, equipados con armamento y material especial 
necesario para el desempeño de sus funciones; la planilla orgánica se planteó igual a la del Cuerpo de 
Infantería de Marina.192

La misión de esta Policía Naval fue garantizar la seguridad de las instalaciones y dependencias 
de la Armada de México, tanto en su interior como en el exterior. Por otro lado, esta Policía tendría 
la responsabilidad y el compromiso de cooperar con los organismos especiales, como las entonces 
Policía Federal de Seguridad, Policía Judicial Federal y Policía Judicial Militar, en circunstancias o 
actividades subversivas que pusieran en peligro la integridad nacional.193

Cabe la posibilidad de que esta Policía Naval haya sido la génesis que abrió la pauta para la 
creación de lo que después se denominaría Policía Marítima, pero no fue sino hasta el 1° de julio de 
188 Memoria de la Secretaría de Marina 1976-1982, p. 10.
189 Primer Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1976-1977, p. 72.
190 Acuerdo Núm. 4682, documento emitido por la Presidencia de República a la Secretaría de Marina, 12 de febrero de 1981. Archivo 

General de la Secretaría de Marina-Armada de México.
191 Acuerdo Núm. 6150, documento emitido por la Presidencia de República a la Secretaría de Marina, 28 de septiembre de 1982. 

Archivo General de la Secretaría de Marina-Armada de México.
192 Reglamento Policía Naval, firmado el 26 de julio de 1977 por el entonces Capitán de Corbeta Infante de Marina Eduardo López de 

Rivera Martínez. Documento resguardado en la Biblioteca Central de la Secretaría de Marina-Armada de México.
193 Ídem.
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complementación de la flota naval y aeronaval, así como la creación de una infraestructura adecuada 
para su correcta operación y funcionamiento.

A partir de ello, se iniciaron los trabajos de construcción de la Primera Base Aeronaval Oceánica 
de México en el Archipiélago de Revillagigedo, ubicado a 350 millas (700 kilómetros al oeste de 
Manzanillo, Colima, en el Océano Pacífico). Estas instalaciones fueron descritas por el Almirante 
Cházaro Lara como “un inmenso portaviones anclado en el centro del océano, como apoyo logístico 
en lo referente a material humano, información militar y combustibles.”198 Durante 1977 y 1978, la 
Armada de México adquirió cuatro aviones Albatros HU-168-D al gobierno de los Estados Unidos de 
América; los dos primeros se destinaron al Primer Escuadrón Aeronaval y los dos últimos al Cuarto 
Escuadrón Aeronaval.199

También se planeó la preparación de los pilotos aeronavales, para lo cual se seleccionó personal 
de Pilotos Aviadores y Mecánicos de Aviación para trasladar los aviones cuyas matrículas eran MI-
404, MP-405, MP-105 y MT-206,200 procedentes de los Estados Unidos de América a México. Esto 
fue el detonante para que la Dirección de Educación Naval de la Armada de México obtuviera el 
asesoramiento del manejo de estas naves, para actualizar su Programa de Enseñanza en la Carrera de 
Piloto Aviador que entonces se impartía en la Heroica Escuela Naval Militar.201

A finales de la administración del Almirante Cházaro Lara, fue donado un terreno a la Armada 
de México para la construcción de un aeropuerto en Chetumal, Quintana Roo; en torno a esos días, 
entró en vigor el proyecto Tonatiuh, con el que la Armada de México comenzó a construir sus propias 
unidades aeronavales.202 El proyecto tuvo como resultado el diseño y construcción de una unidad 
aeronaval clasificada como tipo Tonatiuh (monomotor de ala alta y biplaza).203

Sanidad Naval

La salud fue uno de los objetivos que planteó el gobierno de José López Portillo para todo el 
país; por esa razón, la Secretaría de Marina, a través de su Dirección General de Servicios Médicos, 
estableció una serie de clínicas y hospitales con la finalidad de prestar todo tipo de atención médica 
tanto a los elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México como a sus derechohabientes y a 
civiles.

198 Excélsior, 1° de junio de 1977.
199 Segundo Informe de Labores, 1977-1978,  p. 102.
200 Datos proporcionados por la Dirección General Adjunta de Aeronáutica Naval, Secretaría de Marina-Armada de México.
201 Tercer Informe de Labores, 1978-1979, p. 75.
202 Quinto Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1980-1981, p. 42.
203 El Departamento de Construcción Aeronaval obtuvo la autorización del Alto Mando de la Secretaría de Marina para construir cinco 

de estas unidades. Esta construcción fue hecha en coordinación con el Instituto Politécnico Nacional, a través de un acuerdo 
de colaboración científica y tecnológica, el cual consistió en la investigación y desarrollo de una unidad aeronaval bimotora 
turbohélice para el servicio de la Armada de México. Informe de Labores 1980-1981, pp. 52-53.

1978 cuando el Presidente de la República José López Portillo autorizó la creación de dos compañías 
de la misma. En un documento fechado el 12 de diciembre de ese mismo año, el Almirante Secretario 
Ricardo Cházaro Lara giró las órdenes correspondientes al entonces Comandante General de la 
Armada, Almirante Miguel Ángel Gómez Ortega, para que procediera con las órdenes establecidas 
en el acuerdo que autorizó el Jefe del Ejecutivo, y se especificaran las características con las que debía 
estar integrada la Policía Marítima:

…con fecha 1º de julio del presente año [1978], sean creadas dos Compañías de Policía Marítima, integradas 

con 110 elementos cada una y que se identificarán con los números “UNO” y “TRES”, las que tendrán su base 

operacional en el puerto de Veracruz, Ver., debiéndose considerar las plazas correspondientes con sus servicios 

personales, gastos de operación y demás repercusiones…194

Una vez que este acuerdo fue autorizado por el Presidente López Portillo, la Secretaría de 
Marina-Armada de México elaboró el Programa de Reforma Administrativa 1978/82, que consistió 
en establecer el Servicio de la Policía Marítima. Por ello, esta Institución propuso la creación y 
distribución de cuatro compañías de Policía Marítima cuyo objetivo era la protección de los puertos de 
Tampico, Veracruz y Coatzacoalcos.195 En 1978 y 1979, se presentaron siete acuerdos presidenciales; 
uno de ellos abordó la creación de dos compañías de Policía Marítima con 110 elementos cada una, con 
base operacional en el puerto de Veracruz; el otro fue para la creación de cinco compañías de Policía 
Marítima, con base operacional en los puertos de Tampico, Tamaulipas; Coatzacoalcos, Veracruz; 
Chetumal, Quintana Roo; Mazatlán, Sinaloa; y Acapulco, Guerrero.196

El 1° de enero de 1981, nuevamente el Presidente de la República autorizó, mediante un acuerdo, 
la creación de dos compañías de Policía Marítima integradas cada una por dos maestres, 12 terceros 
maestres, 19 cabos y 117 marineros, cuyos números de identificación fueron OCHO y NUEVE, y su 
base operacional se ubicó en los puertos de Guaymas, Sonora; y Salina Cruz, Oaxaca.197

Cuerpo de Aeronáutica Naval

La modernización que el Almirante Secretario Ricardo Cházaro Lara proyectaba para la Armada 
de México –bajo el Plan Global de Desarrollo– tenía como objetivo contar con los recursos necesarios 
para disponer de aeropistas y muelles para efectuar las operaciones de vigilancia en ambos litorales 
mexicanos, cuya acción solamente podía ser realizada con unidades especializadas, tanto buques como 
aviones con capacidad para efectuar una vigilancia exhaustiva. Se contempló también la reposición y 

194 Documento de la Secretaría de Marina: A/1.1237, 12 de diciembre de 1978. Archivo General de la Secretaría de Marina-Armada 
de México.

195 Segundo Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1977-1978, p. 59.
196 Tercer Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1978-1979, p. 23
197 Acuerdo Núm. 4693, documento emitido por la Presidencia de República a la Secretaría de Marina, 12 de febrero de 1981. Archivo 

General de la Secretaría de Marina-Armada de México.



267266

Historia General de la
Secretaría de Marina-Armada de México

Capítulo   IX

La Secretaría de Marina-Armada de México 1964-1994

• Cuatro hospitales de zona en Manzanillo, Acapulco, Salina Cruz y Tampico
• 12 enfermerías
• 27 secciones sanitarias
• 57 secciones sanitarias a flote208

Los elementos que formaban esta dirección eran:209

Personal Núm. de elementos

Médicos generales especialistas 324

Psicólogos 21

Químicos 33
Dentistas 62
Auxiliares de dentistas 9

Técnicos 88
Pasantes de medicina 68
Internos de pregrado 31
Enfermeros titulados 251

Pasantes de enfermería 91
Auxiliares de enfermería 358
Auxiliares de farmacia 49

Personal administrativo 385
Personal de intendencia 744

Total 2514

Educación Naval

Acorde con lo dispuesto en el Plan Global de Desarrollo, la educación naval recibió un considerable 
impulso durante la administración del Almirante Cházaro Lara; por ello, la Dirección de Educación 
Naval trabajó para actualizar sus programas y a la vez modernizar las instalaciones educativas, sin 
dejar de mantener una relación directa con las estructuras establecidas por el sector educativo del país. 
Los programas de educación naval requerían complementarse con acciones adecuadas de selección, 
reclutamiento, capacitación y entrenamiento del personal; preparación enfocada a cuestiones tácticas, 
como seguridad y protección a las instalaciones marítimas y de la navegación en aguas nacionales.210

Posteriormente, se desarrollaron otros programas educativos para fortalecer la formación militar, 
profesional y técnica impartida en la Heroica Escuela Naval Militar; para la formación de pilotos en 
la Escuela de Aviación Naval, la especialización de oficiales en posgrados impartidos en el Centro 
de Estudios Superiores Navales, la capacitación de personal de enfermería y de clases y marinería 

208 Cuarto Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1979-1980, p. 125.
209 Sexto Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1981-1982, p. 72. La cantidad total que aparece en el cuadro 

que aqui se muestra difiere de la fuente original en la que se consigna la cifra 2524.
210 Los programas de la Secretaría de Marina vinculados con el Plan Global de Desarrollo, p. 11.

El 10 de mayo de 1977, el Servicio de Sanidad Naval se elevó a nivel de Dirección General de 
Servicios Médicos,204 bajo la dirección del entonces Contralmirante SSN. MC. PSQ. Alejandro Marcin 
Torre (1976-1985). En ese año, se concluyó la construcción del edificio anexo al Centro Médico Naval, 
ubicado en la Ciudad de México, en las calles de Boulevard Adolfo López Mateos Número 230, 
Colonia Tizapan, San Ángel, al sur de la Ciudad de México; contó con cinco pisos y fue destinado 
para albergar las oficinas del Departamento de Enseñanza, Investigación y Difusión, así como el 
Departamento de Psicología; también se construyeron dos hospitales en los puertos de Tampico y 
Mazatlán, respectivamente, ambos con capacidad para 34 camas.205 

A través de la Dirección General de Servicios Médicos, la Secretaría de Marina firmó un 
convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México, para que el Centro Médico Naval fuera 
considerado como Hospital Universitario y se reconocieran las especialidades que se impartían en 
dicho Centro. La Secretaría de Marina inició las gestiones correspondientes, para ello, pidió el apoyo 
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, para que impartiera cursos de Dirección y Administración 
de Hospitales en las instalaciones del Centro Médico Naval.206

Esta nueva dirección participó en los programas del Plan Nacional de Salud, en los programas 
de auxilio a la población en casos de desastre, atención médica por medio de radioconsultas a las 
embarcaciones en el mar, así como atención médica en los casos de accidentes marítimos. En cuanto 
a los programas de investigación en las ramas de la medicina, primordialmente en la naval, de 
aviación, espacial, subacuática y de enfermedades transmisibles, estableció intercambio académico 
con instituciones relacionadas con la medicina naval.207 La Secretaría de Marina, comprometida con 
la seguridad de su personal, logró establecer que sus hospitales fueran considerados aptos para la 
preparación de sus estudiantes, donde ejercerían la medicina para el servicio de sus derechohabientes.

En 1980, la Secretaría de Marina, en coordinación con la Escuela de Salud Pública, impartió la 
enseñanza de Administración de Hospitales; en ella se implementó la especialización del personal en 
las áreas de Medicina Interna, Cirugía General, Gineco-obstetricia, Pediatría y Medicina Naval; y en las 
áreas de Anestesiología, Ortopedia, Oftalmología y Otorrinolaringología. La Dirección General de 
Servicios Médicos trabajó en conjunto con otras instituciones de salud para la ejecución de programas 
de control o erradicación de enfermedades y planificación familiar; además, esta dirección promovió 
intercambios científicos con facultades y escuelas de medicina, asociaciones médicas, grupos 
científicos y otras instituciones vinculadas con el Sector Salud.

La infraestructura de la Dirección General de Servicios Médicos constaba de:

• Un hospital de concentración nacional en el Distrito Federal
• Un hospital de concentración regional en Veracruz, Veracruz

204 “Reglamento Interior de la Secretaría de Marina-Armada de México”, Diario Oficial de la Federación, martes 10 de mayo de 1977, 
t. CCCXLII, núm. 6,  pp. 3-12.

205 Primer Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1976-1977, p. 165.
206 Ídem.
207 Reseña Histórica de la Dirección General Adjunta de Sanidad Naval.
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trabajos de investigación oceanográfica nacional.216 Esta disposición originó que las funciones que 
ejercía la Secretaría de Marina relativas al señalamiento marítimo pasaran ahora a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y que el 10 de mayo de 1977 se creara la Dirección de Oceanografía 
Naval,217 la cual fue incluida en el Reglamento Interior de la Secretaría de Marina. 

Con el establecimiento de la Zona Económica Exclusiva, se amplió aún más la investigación 
oceanográfica y dio paso a la creación de nuevas instalaciones en los principales puertos del país. El 
1° de julio de 1977, se creó el Instituto Oceanográfico de Manzanillo, ubicado en el estado de Colima, 
bajo la dirección del entonces Teniente de Navío Ingeniero Geógrafo Gustavo Calderón Riverol.218 
Este instituto se constituyó con personal altamente capacitado y con tres buques oceanográficos: el 
DM-20 y los buques Mariano Matamoros y Altair.219 El Instituto Oceanográfico de Manzanillo fue 
creado en colaboración con la Secretaría de Marina y la Dirección General de Oceanografía, y fue 
inaugurado en 1979 por el Presidente de la República, Lic. José López Portillo y Pacheco.220

El 22 de febrero de 1978, se creó la Comisión Interestatal de Investigación Oceanográfica 
presidida por integrantes de la Secretaría de Marina-Armada de México; esta Comisión también fue 
integrada por el Patrimonio y Fomento Industrial, Programación y Presupuesto, Educación Pública, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología.221

Con la finalidad de elevar la enseñanza de las ciencias del mar al grado universitario, durante el 
mes de abril de 1979 se realizó el Primer Curso de Actualización en Ciencias Marinas en el Instituto 
Oceanográfico de Manzanillo, organizado por dicha institución en colaboración con la Subsecretaría de 
Educación Superior e Investigación Científica de la Secretaría de Educación Pública, Subdirección 
de apoyo a la Docencia y la Dirección General de Oceanografía de la Secretaría de Marina.222

En 1981, se elaboró el Atlas de Levantamiento Geofísico de la Zona Económica Exclusiva y 
Margen Continental de México, en conjunto con la Universidad de Oregon, State, E.U.A. En enero de 
1981, ingresó la primera generación de 40 alumnos al curso propedéutico para realizar las licenciaturas 
en Oceanología Física y Oceanología Química, en el Instituto Oceanográfico de Manzanillo. El 
15 de octubre de 1981, de manera oficial, inició sus labores administrativas la Escuela Superior de 
Ciencias Marinas (ESCIMAR) de la Universidad de Colima, cuyas instalaciones se encontraban en 

216 “Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, Diario Oficial de la Federación, 29 de diciembre de 1976, t. CCCXXXIX, 
núm. 42, pp. 1-6.

217 “Reglamento Interior de la Secretaría de Marina-Armada de México”, Diario Oficial de la Federación, 10 de mayo de 1977, t. 
CCCXLII, núm. 6, p. 4.

218 “Reseña Histórica”, Instituto Oceanográfico del Pacífico (IOP), Secretaría de Marina-Armada de México, pp. 1-3.
219 Este buque, de clase USS. Robert D Conrad, fue reacondicionado y modernizado a su llegada a México, después de ser arrendado 

en junio de 1983; el buque fue construido en los Estados Unidos en 1962 y diseñado para la Armada de aquel país, destinado 
a las investigaciones oceanográficas, dotado con instrumentos y laboratorios para la medición de la gravedad y magnetismo, 
temperatura del agua y transmisión del sonido. Mario Lavalle Argudín, op. cit., pp. 324-325.

220 Ídem.
221 “Acuerdo Presidencial”, Diario Oficial de la Federación, 22 de febrero de 1978, t. CCCXLVI, núm. 48, p. 2.
222 Reseña Histórica, Instituto Oceanográfico del Pacífico (I.O.P.), p. 3.

en técnicas diversas en el Centro Nacional de Capacitación y en la Escuela de Intendencia Naval.211 
Además, el Plan de Educación Naval se extendió a la Escuela de Enfermería Naval y a los cursos de 
posgrado para los médicos de Sanidad Naval.212

Por otra parte, el 24 de abril de 1978, por decreto presidencial, fue creado el Centro de Capacitación 
Técnica para la Industria Naval, para la preparación del personal naval militar de la Secretaría de 
Marina-Armada de México. Este Centro de Capacitación estuvo integrado al Plan de Educación Naval 
de esta Institución. El control administrativo y docente fue llevado a cabo por la entonces Dirección de 
Reparaciones y Construcciones Navales, pero la Secretaría de Marina-Armada de México fue la que 
se encargó de formular el Reglamento (que entró en vigor el 29 de noviembre de 1982) de este Centro 
de Capacitación, así como los planes de estudio y la duración; se responsabilizó, además, de expedir 
los certificados de estudios correspondientes.213

Entre 1978 y 1979, con el objetivo de brindar una mejor preparación técnico-científica al 
personal militar, la Dirección de Educación Naval planteó la necesidad de contar con las instalaciones 
apropiadas y con mejores sistemas educativos para que los alumnos pudieran adquirir gradualmente 
los conocimientos técnico-prácticos apegados al plan de estudios. Para ello, la Armada de México 
contó con seis escuelas y centros docentes, de las cuales cuatro operaban en el puerto de Veracruz: 
la Heroica Escuela Naval Militar, el Centro de Capacitación, Escuela de Aviación Naval y Escuela de 
Intendencia Naval; en el Distrito Federal, estaban ubicados la Escuela de Enfermería y el Centro de 
Estudios Superiores Navales (CESNAV). Para el año de 1979, se programó formar y especializar a 
1,440 elementos.214

Para ofrecer una mayor formación práctica a los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, el 
gobierno federal ordenó la construcción del Buque Escuela Velero Cuauhtémoc en los Astilleros de 
Celaya de Bilbao, España. El recibimiento oficial de este velero se realizó el 29 de julio de 1982 en 
Santurce, España, pero no fue sino hasta el 25 de septiembre de ese mismo año cuando el Presidente 
José López Portillo, acompañado del Secretario de Marina, Almirante Ricardo Cházaro Lara, abanderó 
al buque escuela en el puerto de Veracruz.215

Investigación Oceanográfica

En materia oceanográfica, la Secretaría de Marina recibió la facultad para expedir permisos 
de calidad científica a extranjeros para realizar investigaciones en aguas mexicanas; además, se 
le encomendó la programación y ejecución directa, con otras dependencias e instituciones, de 

211 Primer Informe de Labores, 1976-1977,  p. 83.
212 Almirante Ricardo Cházaro Lara, Filosofía Política 1976-1982, México, Secretaría de Marina, Dirección General de Programación 

y Presupuesto, Dirección de Planeación, p. 21.
213 “Decreto Presidencial”, Diario Oficial de la Federación, 24 de abril de 1978, t. CCCXLVII, núm. 38, p. 2.
214 Informe de Labores, 1978-1979,  p. 14.
215 Mario Lavalle Argudín, Memorias de Marina. Buques de la Armada de México. Acaecimientos notables 1821-1991, t. II, México, 

Secretaría de Marina-Armada de México, 1992, pp. 305-306.
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Infraestructura e Industria Naval

Para el mantenimiento de la flota naval de superficie y aérea, el desarrollo de tecnología propia 
en la construcción de buques de guerra y la capacitación técnica de mano de obra en el ramo de 
la industria naval constituyeron elementos claves para el desarrollo de dicha industria dentro de la 
Secretaría de Marina-Armada de México, tal y como lo señalaban el programa del Plan Nacional de 
Desarrollo Industrial y las metas del Plan Global de Desarrollo, que incluían también el apoyo a las 
flotas mercantes y pesqueras de México.

Durante el sexenio 1976-1982, este programa desempeñó una función importante en el desarrollo 
de la industria naval, porque en él se consideraron la ampliación y modernización de los astilleros 
y centros de reparaciones navales, según las necesidades de mantenimiento de la flota naval, así 
como consolidar los proyectos de construcción, como el caso de los buques pesqueros de gran calado, 
especialmente los seis atuneros que en el transcurso de esta administración se construyeron, y cuya 
capacidad de carga fue de 1,200 toneladas; en ese momento, tres estaban en proceso de construcción 
en el Astillero Núm.1 de Marina, ubicado en Tampico, Tamaulipas, y los tres restantes, en el Astillero 
de Marina Núm. 8 en Salina Cruz, Oaxaca.227

En el área de la actividad de la infraestructura naval, también estaban considerados los hospitales 
navales y enfermerías; escuelas y centros de entrenamiento, alojamientos militares, talleres y centros 
de aprovisionamiento. Para la Secretaría de Marina-Armada de México, estos elementos fueron 
considerados prioritarios, porque eran una condición para el buen funcionamiento de la Institución; 
además, su personal debía contar con una formación profesional de alto nivel para desempeñar un 
trabajo eficiente en las áreas que se encontraban bajo su responsabilidad.228

Junto con el fomento al desarrollo portuario en México, también se incrementaba el crecimiento 
de la Marina Mercante; pero, mientras esto sucedía, la Secretaría de Marina sufrió estructuralmente 
varias modificaciones; una de ellas fue cuando las direcciones generales de Obras Marítimas y de 
Dragado fueron transferidas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por ello, el 10 de mayo 
de 1977, en la estructura de la Secretaría de Marina se creó la Dirección General de Obras y de 
Dragado,229 bajo las órdenes del Contralmirante SIA. I. Civ. Carlos Humberto Castro Sepúlveda (del 
1° de enero de 1977 al 16 diciembre de 1982).

Esta nueva Dirección comenzó a trabajar con siete Unidades Foráneas de Construcción, y tenía 
como objetivo la localización, planeación, estudios, proyectos, construcción de obras e instalaciones 
de la Secretaría de Marina, así como el dragado en áreas portuarias, operación de los buques o de 
apoyo a la construcción de obras frente al mar.230 En 1978 y 1979, la Dirección General de Obras y 
de Dragado realizó el Programa Obras, con el que se construyeron obras de infraestructura sanitaria 

227 Los programas de la Secretaría de Marina vinculados con el Plan Global de Desarrollo, p.12.
228 Ibídem, p. 13.
229 “Reglamento Interior de la Secretaría de Marina” Diario Oficial de la Federación, 10 de mayo de 1977, t. CCCXLII, núm. 6, pp. 3-12. 
230 Memoria de la Secretaría de Marina 1976-1982, p. 23.

dicho Instituto, pero no fue sino hasta 1985 cuando esta escuela fue instalada en el Campus de la 
Universidad de Colima.223

Marina Mercante

Durante el tiempo que la Marina Mercante estuvo a cargo de la Secretaría de Marina (desde su 
creación como Departamento Autónomo de Marina), su objetivo principal fue mantener el control de 
las operaciones comerciales y la responsabilidad de los buques nacionales destinados a transportar 
las mercancías. Pero el 29 de diciembre de 1976, por decreto presidencial, se ordenó, mediante la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, que la Marina Mercante dependiera de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT).224 Esta resolución formaba parte de la nueva reforma 
administrativa, ya que el gobierno federal consideró otorgar a la Secretaría de Marina-Armada de 
México el carácter de una entidad estrictamente militar.225

En el artículo 36 de dicha Ley, se estipularon las funciones de la SCT respecto a la Marina 
Mercante:

 
XVIII. Intervenir en la promoción y organización de la Marina Mercante;
XIX. Establecer los requisitos que deban satisfacer los mandos y las tripulaciones de las 

naves mercantes, así como conceder las licencias y autorizaciones respectivas;
XX. Intervenir en todos los problemas relacionados con las comunicaciones y transportes por 

agua;
XXI. Inspeccionar los servicios de la Marina Mercante;
XXII. Construir, reconstruir y conservar las obras portuarias e intervenir en todo lo relacionado 
 con faros y señales marítimas;
XXIII. Adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento 

y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por agua; así 
como coordinar en los puertos marítimos y f luviales las actividades y servicios 
marítimos y portuarios, los medios de transporte que operen en ellos y los servicios 
principales, auxiliares y conexos de las vías generales de comunicación para su 
eficiente operación y funcionamiento, salvo los asignados a la Secretaría de Marina.226

223 Ídem.
224 “Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, Diario Oficial de la Federación, 29 de diciembre de 1976, t. CCCXXXIX, núm. 42, p. 3.
225 Luis Medina Peña, Hacia el nuevo Estado. México 1920-2000, México, Fondo de Cultura Económica, 3ª ed., 2010, p. 237.
226 “Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, Diario Oficial de la Federación, 29 de diciembre de 1976, t. CCCXXXIX, núm. 42, p. 18.
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hospitalaria en: Mazatlán, Sinaloa; Tampico, Tamaulipas; enfermerías en Puerto Madero, Chiapas; 
Chetumal, Quintana Roo y Ciudad del Carmen, Campeche. En Isla Socorro, se continuó con la 
construcción de una pista aérea; el Cuarto Escalón de Mantenimiento para la Base Aeronaval en las 
Bajadas, Veracruz; en Ciudad del Carmen, Campeche, siguió la construcción del varadero para 250 
toneladas; asimismo, se continuaron los trabajos de conservación y mantenimiento a las instalaciones 
tanto operativas como administrativas.231

En lo que corresponde a la construcción naval, durante esta administración se llevaron a 
cabo los proyectos de diseño y construcción de una serie de 10 patrullas costeras tipo Olmeca, y 
12 remolcadores empujadores, para la maniobra de entrada y salida de embarcaciones en los diques 
flotantes y varaderos pertenecientes a la Dirección General de Reparaciones y Construcciones Navales 
de la Secretaría de Marina.232

La nueva reforma administrativa implementada por el gobierno federal implicó la reubicación de 
diversas dependencias y la reestructuración interna de la Secretaría de Marina; por ello, fue necesario 
adecuar su organización a las nuevas funciones y sobre todo a la responsabilidad que el Jefe del 
Ejecutivo había asignado a esta Institución. Esto indujo a la Dirección General de Obras y de Dragado 
a elaborar tres alternativas para un anteproyecto de construcción de nuevos edificios para la Secretaría 
de Marina en la Ciudad de México. El proyecto formal para la nueva sede de la Institución naval 
comenzó a cristalizar cuando, el 19 de diciembre de 1980, se asignó una superficie en el ejido de 
San Pablo Tepetlapa para esta dependencia. En este espacio, se inició la construcción el 1° de agosto 
de 1981, bajo la dirección de la entonces Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 
(SAHOP), la cual entregó los primeros planos del proyecto.233

Después de todo lo anterior, puede decirse que, durante la administración 1976-1982, los objetivos 
fijados para las Fuerzas Armadas, específicamente para la Secretaría de Marina-Armada de México, en 
el Plan de Desarrollo y el Plan Global de Desarrollo, pudieron cumplirse satisfactoriamente. Los pasos 
dados durante estos seis años sentaron las bases que coadyuvaron en el proceso de modernización de 
la Armada de México, el cual fue continuado durante los sexenios posteriores a través de la industria 
y construcción naval, con la construcción, reparación y rehabilitación de unidades, además de 
la adquisición de otras más, junto con la capacitación y preparación de los integrantes de la Secretaría 
de Marina-Armada de México, para situarlos acorde con las exigencias que un mundo en constante 
cambio requería.

231 Tercer Informe de Labores, 1978-1979,  p. 15.
232 Cuarto Informe de Labores, 1979-1980, p. 106.
233 En 1984, la Secretaría de Marina-Armada de México, a través de su Dirección General de Construcción de obras y de Dragado, 

se encargó de continuar con la construcción del proyecto, cuya inauguración se llevó a cabo el 1º de junio de 1988. Nuevas 
Instalaciones. Información General. Edificio Sede de la Secretaría de Marina, México, Dirección General de Programación y 
Presupuesto, Dirección de Planeación e Información, SEMAR, 1988, pp. 4-6. 

El Almirante Miguel Ángel Gómez Ortega recibe al Presidente de la República Miguel de la Madrid en la visita que hizo 

a las instalaciones de la Secretaría de Marina, el 20 de enero de 1983.
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La Secretaría de Marina-Armada de México
en el Sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado

1982-1988

                                                                                                         Cabo C.G. I.M. José Herón Pedro Couto

El contexto internacional

En los inicios de la década de 1980, el mundo seguía viviendo la lucha de los dos frentes  
hegemónicos más importantes: Estados Unidos, representante del capitalismo, y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), representante del comunismo; un conflicto que se conoció 
como Guerra Fría, tiempo durante el cual se temía la posibilidad del estallido de una guerra nuclear. 
El antecedente de la guerra comenzó a partir de la ruptura de la alianza entre los dos países después 
de la Segunda Guerra Mundial. El mundo bipolar a partir de entonces fue un choque ideológico.

Para continuar y mantener la ideología comunista, en 1980 la URSS invadió Afganistán, con la 
intención de tener una frontera subordinada; sus tropas permanecieron ahí por casi una década. Por el 
otro frente, en 1981, Ronald Reagan asumía la presidencia de los Estados Unidos. En política exterior, 
el nuevo Mandatario se caracterizó por apoyar a los regímenes conservadores en Centroamérica, como 
El Salvador y Honduras; apoyó la guerrilla antisandinista en Nicaragua, ya que se pensaba que en ellas 
podría existir una influencia comunista por parte de la URSS. Precisamente con él se intensificó la 
guerra, pues sus declaraciones influyeron sobre la URSS, país que empezó a temer un ataque sorpresa 
por parte de los Estados Unidos.234

La llegada en 1985 de Mijail Gorbachov al poder en la URSS, influiría positivamente para entablar 
nuevos diálogos con Reagan; finalmente “se anunciaba el principio del deshielo, del fin de la Guerra 
Fría”.235 Su política ya no se orientaba a un socialismo cerrado como lo predicaban sus antecesores, sino 
a un socialismo con una apertura económica reestructurada y una política más abierta; los resultados 
fueron la perestroika y la glasnost. Este cambio radical que se pretendió realizar en las repúblicas 
socialistas fue un fracaso en el que influyeron varias circunstancias, entre ellas se puede señalar que para 
entonces ya la URSS vivía una crisis porque el bloque empezó a sufrir síntomas de desprendimiento, 
dado que el partido comunista perdía su poder de manera gradual. A finales de la década de 1980, 
algunos países comunistas tuvieron sus primeras elecciones, como Checoslovaquia, Polonia y Hungría. 
Paralelamente a estos acontecimientos, se daba la caída del Muro de Berlín, con lo que se unificaban 
Alemania Oriental y Alemania Occidental.

234 John Lewis Gaddis, Nueva Historia de la Guerra Fría, México, Fondo de Cultura Económica, 2011, p.  276.
235 Juan José Bremer, El fin de la Guerra Fría y el salvaje mundo nuevo, México, Taurus, 2006, p. 23.

Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas

Lic. Miguel de la Madrid Hurtado

Secretario de Marina 

Almirante Miguel Ángel Gómez Ortega
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Temporal para Producir Artículos de Exportación [PITEX], en 1983);239 tanto el PIRE como el PND 
estaban enfocados a la Renovación Nacional.240 Los resultados de estos dos programas fueron favorables 
hasta 1985, cuando se logró observar una cierta mejoría traducida en recuperación económica.

Entre 1985 y 1986, los precios del petróleo mexicano bajaron drásticamente, por lo que había 
que actuar para resolver este asunto. Nuevamente hubo reformas económicas; una de ellas y quizá 
la más importante fue “reducir la dependencia de los ingresos provenientes de la exportación de 
petróleo mediante la diversificación de las exportaciones”;241 esta dependencia de las exportaciones 
del crudo se venía dando desde finales de los años setenta. En consecuencia, el 22 de junio de 1986 fue 
anunciado el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC).242 Los resultados fueron favorables a escala 
macroeconómica, ya que las exportaciones no petroleras casi se duplicaron hasta 1987. Esto provocó 
que varias empresas poco competitivas y pequeñas desaparecieran, ya que no podían hacer frente a la 
competencia; a otros solamente les alcanzaba para distribuir bienes de consumo.243

Mientras tanto, en julio de 1986, México firmó la Carta de Intención con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), en la que dio a conocer su estrategia con el PAC; en dichas negociaciones, mucho 
tuvo que ver el Secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog. Con el FMI, el país se comprometió a 
liberalizar el comercio exterior y efectuar la apertura económica, con el principal objetivo, como desde 
el inicio del sexenio se planteó, de combatir la inflación y así lograr una política de estabilización. En 
resumen, “el Fondo imponía a los países que recurrían a su ayuda a actuar en cuatro ámbitos de la 
actividad económica: Política monetaria y crediticia, Política cambiaría y Política salarial”.244

Paralelamente a la firma con el FMI, también culminaba la adhesión de México al Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), en agosto de 1986,245 un paso 
más a la apertura comercial. La segunda mitad de 1986 y la primera de 1987 fueron tiempos buenos, 
porque hubo una cierta recuperación económica, gracias, en gran medida, a esta adhesión. Por otro 
lado, en diciembre de 1987, surgió el Pacto de Solidaridad Económica, con el cual los sectores obreros, 
las organizaciones campesinas y los empresarios se comprometieron a moderar los incrementos 
salariales, precios y utilidades; mientras que el gobierno acordó “reducir aún más el gasto público y 
continuar con la racionalización de la administración y el proceso de liquidación, quiebra, fusión y venta 
de empresas paraestatales”,246 para que, a partir de ello, se redujera la demanda y así poder contener 
el alza de los precios.

El modelo económico que inició en 1985 fue el preámbulo del neoliberalismo que empezaba 
a practicarse en el régimen de De la Madrid. El cambio estructural trajo consecuencias para el país: 

239 José Luis Méndez, “La política industrial: ¿beneficios corporativos o fortalecimiento económico nacional?”, en Ilán Bizberg y 
Lorenzo Meyer, comps., Una Historia contemporánea de México, t. 4, México, Océano, El Colegio de México, 2009, p. 114.

240 Luis Medina Peña, op. cit., p. 246. 
241 Ibídem, pp. 248-249.
242 Paulina Irma Chávez Ramírez, op. cit., p. 59.
243 Gustavo Vega Cánovas, “De la protección a la apertura comercial”, en Ilán Bizberg y Lorenzo Meyer, comps., Una Historia 

contemporánea de México, t. 4, México, Océano, El Colegio de México, 2009, p. 58.
244 Paulina Irma Chávez Ramírez, op. cit., p. 26.
245 Ibídem, p. 56.
246 Luis Medina Peña, op. cit., p. 254. 

El contexto histórico nacional

La sucesión presidencial de México para el periodo de 1982-1988 venía haciéndose como 
tradicionalmente se acostumbraba con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el triunfo 
contundente de su candidato oficial; en esta ocasión, asumía la presidencia el licenciado Miguel de la 
Madrid Hurtado.236 El reto del nuevo Presidente era grande: fue heredero de un sistema prácticamente 
en quiebra, con las finanzas en la ruina; a la luz de los hechos, no se vislumbraba posibilidad de 
mejora en el corto plazo. El nuevo gabinete argumentaba que todo se había agravado por la mala 
administración que había desempeñado el gobierno de López Portillo.

La dependencia de la venta del petróleo que se venía dando desde finales de la década de 
1970 y sobre todo la baja de los precios internacionales del crudo fueron factores que influyeron 
en la crisis, a lo que se deben agregar las causas externas: el aumento de las tasas de interés 
internacionales y sus efectos sobre los pagos por el servicio de la deuda externa, la recesión de 
la economía internacional y su impacto negativo sobre el volumen y precios de las exportaciones 
no petroleras.237 La preocupación del nuevo gobernante era la política económica: luchar contra la 
inflación y recuperar el crecimiento económico.

Por lo tanto, el gobierno tuvo que atacar primero la cuestión económica, lo que también obedecía 
al nuevo orden económico mundial que estaba formándose, conocido como globalización. El régimen 
de De la Madrid sería el puente del populismo y del modelo económico estatista o desarrollista de 
los sexenios anteriores a la introducción de reformas estructurales en la economía orientadas a un 
mercado internacional. Ese mismo puente sería el paso del surgimiento de los tecnócratas, muchos de 
los cuales serían parte del gabinete de De la Madrid, y que en el siguiente sexenio asumirían un mayor 
protagonismo a la cabeza de Carlos Salinas de Gortari como Presidente de la República.

Inicialmente, se buscó la estabilización económica; por ello se comenzó con el Programa Inmediato 
de Reordenación Económica (PIRE) y luego con el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Los objetivos 
inmediatos del PIRE fueron combatir la inflación, proteger el empleo y recuperar un ritmo elevado 
de crecimiento.238 Por su parte, el PND haría hincapié en el cambio estructural en la administración 
pública federal, para que hubiera una mayor disposición de las dependencias gubernamentales; pero 
el cambio también estaba enfocado al ámbito económico, para proporcionar estímulos financieros, 
tipo de cambio competitivo, protección comercial, eliminación de aranceles, devolución de impuestos 
y financiamiento de las importaciones usadas en la producción de exportaciones (Programa sobre 
Financiamiento e Instituciones para el Desarrollo y el Empleo [PROFIDE] y Programas de Importación 
236 Miguel de la Madrid Hurtado nació el 12 de diciembre de 1934 en Colima, Colima. Estudió en el Colegio Lasallista Cristóbal 

Colón. En 1952, ingresó a la Facultad de Derecho, continuando así con la tradición familiar; su investigación de tesis se tituló El 
pensamiento económico de la Constitución de 1857; la dedicó a la conmemoración de dicha Carta Magna. Más adelante, se casó 
con Paloma Delia Cordero Tapia. Su vida política comenzó en 1963, cuando se afilió al PRI; en 1979, llegó a ocupar un puesto de 
primer nivel en el gabinete de López Portillo, la Secretaría de Programación y Presupuesto; fue el paso para que en 1981 fuera 
seleccionado como el candidato oficial para la Presidencia. Falleció el 1º de abril de 2012.

237 Paulina Irma Chávez Ramírez, Las cartas de intención y las políticas de estabilización y ajuste estructural de México: 1982-1994, 
México, Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, 1996, pp. 33-34.

238 Luis Medina Peña, Hacia el nuevo Estado México, 1920-2000, México, Fondo de Cultura Económica, 2010, pp. 244-245.
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políticas neoliberales. Las críticas no se hicieron esperar por parte del régimen; por lo que decidieron 
renunciar al partido y formar el Frente Democrático Nacional junto con pequeños partidos de izquierda. 
Para 1988, el Frente designó como candidato presidencial a Cárdenas, quien representaría una fuerte 
oposición en las elecciones del 6 de julio, pese a las desventajas que tenía frente al PRI.

El país no solamente atravesaba problemas políticos y sociales, sino que también hubo de enfrentar 
un grave problema que empezaba a afectar: las drogas y el narcotráfico. De hecho, desde años atrás 
ya existían, pero no en la magnitud con la que se presentaron en la década de 1980. Fue una tarea 
difícil de contrarrestar, ya que el combate enfocado contra estos ilícitos se fue complicando durante 
el sexenio, pese a que seguía considerándose como un problema de salud pública. Un protagonista 
frecuente en este tema fue Estados Unidos, a causa de su política de colaboración constante,252 pues 
en conjunto con México se efectuaron operaciones de lucha contra el narcotráfico. Aunque el combate 
se intensificó, las organizaciones crecían: no solamente eran proveedores de las drogas, en especial 
de la cocaína traída desde Sudamérica hacia los Estados Unidos, sino que también controlaban la 
producción nacional de mariguana y heroína.

La política de los Estados Unidos en el tema se debió a muchos factores, uno de ellos el consumo 
de drogas que creció en ese país, en especial el de la cocaína; de ahí la preocupación de Ronald Reagan 
en estos asuntos. El Presidente estadounidense, desde su campaña hasta la toma de posesión, ya tenía 
un plan, el cual consistía en una organización intergubernamental y redefinición de prioridades.253 
Por otro lado, la crisis por la que atravesaba México le hizo vulnerable ante las decisiones de Estados 
Unidos, para cumplir muchas veces con los objetivos de su plan. Sin embargo, “…las políticas adoptadas 
por el gobierno mexicano, a partir de dichas negociaciones, fueron las más coherentes en términos 
económicos, …permitió establecer programas que no fuesen una carga presupuestal excesiva al gasto 
gubernamental, …aunque tuvieron alcances muy modestos”.254

La etapa más intensa de la colaboración estadounidense se dio entre 1985 y 1986, marcada a 
través de una política antidrogas. La intención de aquel país era internacionalizar el combate a las 
drogas bajo cánones y directivas emitidas por su gobierno. El argumento que se utilizó fue el tema de 
seguridad nacional; el resultado fue que el 8 de abril de 1986 Reagan firmó la Decisión Directiva de 
Seguridad Nacional 221 (NSDD 221, por sus siglas en inglés). El documento se distingue porque en él 
se oficializó el problema del tráfico de drogas como un asunto prioritario de la política exterior,255 en el 
cual México no tendría mayor injerencia, pero, de acuerdo con la política estadounidense, debía reforzar 
su lucha antidrogas, por lo que se tuvo que aumentar el presupuesto de las dependencias encargadas 

252 “A finales de 1970 y principios de 1980”, como afirma Sergio Aguayo, “el tema de las drogas no fue importante en las relaciones 
México-Estados Unidos…”, en Froilán Enciso, “Drogas, Narcotráfico y Política en México: Protocolo de hipocresía (1969-2000)”, 
en Ilán Bizberg y Lorenzo Meyer, op. cit.,  p. 200.   

253 Ibídem, p. 201.
254 Ibídem, p. 202.
255 Froilán Enciso, op. cit., p. 207.

la austeridad produjo un empobrecimiento y una desigualdad social en la población; mientras tanto, 
el Presidente retomaba el discurso revolucionario para justificar la deuda social pendiente: “…la 
desigualdad es el mayor desafío de la Revolución y hay que combatirla por convicción y compromiso 
político”.247 Los salarios bajaron, entre 1980 y 1988, de 38% del ingreso nacional a 28%.248 Mientras 
que la acumulación de riqueza recaía en manos de pocos grupos, se consolidaba “su poder de veto 
sobre políticas públicas, imponiendo exigencias de rentabilidad excepcionales y con pocos o nulos 
compromisos de productividad e inversión”.249  Fue por ello que en la década de 1980 creció la 
delincuencia en las grandes urbes del país. Pero no sólo la población resentía los modelos económicos 
del gobierno, sino que también las plazas de puestos de trabajo de las dependencias federales se 
reducían; los gastos de inversión en infraestructura, salud y educación fueron también parte de las 
reducciones del gasto público. 

Por si no bastara con la crisis económica y la pobreza que atravesaba el país, el 19 de septiembre 
de 1985, un sismo devastó buena parte de la Ciudad de México; las acciones de las autoridades 
federales y del Distrito Federal fueron apoyadas en gran medida por los ciudadanos: rápidamente 
surgieron organizaciones de colonos que se incorporaron a las brigadas existentes para realizar labores 
de rescate entre los escombros. Por su parte, el gobierno creó la Comisión Nacional Metropolitana de 
Emergencia ─con la finalidad de coordinar las acciones federales en las zonas de desastre─ y la 
Comisión Nacional de Emergencia, en la que participaron diversos secretarios de Estado, encabezados 
por el de Gobernación. La responsabilidad de la Comisión era evaluar los daños en el ámbito nacional 
y aplicar las medidas necesarias en las entidades afectadas.250 Finalmente, el gobierno local creó          
el Programa de Renovación Habitacional Popular en el Distrito Federal, con el que se ampliaron los 
programas de reconstrucción de viviendas; estos logros se debieron en gran medida a la intermediación 
de las organizaciones civiles y de los colonos populares de la ciudad.

En cuestiones políticas, De la Madrid reintegró recursos y facultades a los municipios, con lo 
que les regresó su autonomía política; para ello, se reformó el Artículo 115 constitucional.251 Por otro 
lado, el Partido Acción Nacional (PAN), en el que militaban  muchos empresarios de la clase media, 
comenzó a erigirse como un partido fuerte en la franja norte del país, concretamente en Chihuahua; el 
nuevo panismo obtuvo triunfos en elecciones municipales, muchas de ellas en ciudades importantes, 
gracias al apoyo de la sociedad, que se encontraba molesta con las acciones de la nueva administración.

En los dos últimos años del sexenio, aparte del surgimiento de la oposición, se venía dando un 
desprendimiento dentro del PRI, provocado por los jóvenes políticos que ahí militaban. Los descontentos 
eran Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, quienes crearon la Corriente Democrática como 
protesta ante las prácticas antidemocráticas del partido al designar al candidato presidencial, y a las 

247 Alejandro Lajous, “Crónica de la campaña electoral de Miguel de la Madrid”, en Las razones y las obras, México, Presidencia de 
la República-Fondo de Cultura Económica, 1988, pp. 160-161. Citado en: María del Carmen Mercado, “Política Social”, en Ilán 
Bizberg y Lorenzo Meyer, comps., op. cit., p. 158.

248 Luis Medina Peña, op. cit., p. 258.
249 María del Carmen Mercado, “Política Social”, en op. cit., p. 138.
250 Ibídem, p. 161.
251 Luis Medina Peña, op. cit., p. 262.
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de su jurisdicción que comprende la Faja Costera, el Mar Territorial y la Zona Económica Exclusiva o 
donde ordene el Mando Supremo”;260 esto se traduce en preservar la integridad nacional de los mares, 
costas e islas, con el fin de vigilar la exploración de los recursos marítimos para el provecho del país. 
Así pues, la consigna principal de la dependencia seguía siendo la misma, de una forma clara y precisa.

Para llevar a cabo las tareas encomendadas en el sexenio que se está abordando, se tuvo que 
implementar un plan de trabajo cuyo resultado fue el Programa Institucional de Desarrollo que se 
daba a conocer a mediados de 1983, respaldado por el Plan Nacional de Desarrollo. En el Programa 
se resaltaba la importancia que debían tener la preservación y el ejercicio de la soberanía nacional 
en los mares, costas, islas y espacio aéreo; la vigilancia de los recursos; la construcción, reparación 
y mantenimiento de unidades y establecimientos navales; y la educación pública naval. En segundo 
lugar, y de manera adicional, pero no por ello menos importantes, la protección de la navegación y 
del turismo; tareas de rescate y salvamento en el mar, de auxilio a la población civil en casos y zonas 
de desastre; represión del contrabando de armas y estupefacientes y, en general, diversas actividades 
vinculadas con el proceso de desarrollo del país.261 El accionar territorial de la Armada en esos años 
estaba organizado en Zonas y Sectores Navales.

Al iniciar la nueva administración, se hizo un estudio para determinar la situación en la que 
se encontraba la Armada de México. Se detectaron varios problemas, uno de ellos fue el grado de 
eficiencia de las operaciones de vigilancia; de un total de 86 buques operativos, ocho de entrenamiento 
y 12 de apoyo con que contaba la Armada en esos años, la mayoría tenía en servicio un promedio de 
40 años, por lo que su rendimiento operacional era limitado, y su costo de mantenimiento, elevado. 
La aviación naval también se encontraba en la misma situación: la Armada no contaba con aeronaves 
modernas de combate para el adiestramiento y capacitación de los pilotos en las tácticas de guerra; 
al igual que las unidades de superficie, su mantenimiento era costoso, ya que las partes y refacciones 
para su reparación debían adquirirse en el extranjero, lo que se traducía en gastos elevados.262

En educación naval, se detectó la falta de identidad y de conocimiento del ámbito naval marítimo 
por parte de la juventud mexicana, por lo que existía escaso interés por ingresar a los centros educativos 
navales; de ahí la preocupación de mejorar los mecanismos de reclutamiento y selección de aspirantes, 
y, asimismo, contar con mejores instalaciones educativas.

La creación y el reconocimiento de la Zona Económica Exclusiva que se dio en la década 
de 1970 condujo a que la investigación oceanográfica se ampliara; en primer lugar, con la finalidad de 
obtener los conocimientos reales de los recursos marítimos y lograr su explotación y aprovechamiento; 
en segundo lugar, con otros programas, combatir la contaminación del mar, bahías y zonas portuarias. 
Dichas tareas eran difíciles de resolver, porque el número de buques destinados a ello era muy limitado: 

260 Almirante Miguel Ángel Gómez Ortega, Repercusiones políticas de las acciones de la Secretaría de Marina y su influencia en el 
desarrollo del país y en la seguridad nacional, México, Secretaría de Marina, 1986, p. 13.

261 Programa Institucional de Desarrollo, 1983-1988, México, Secretaría de Marina, julio de 1983, p. 19.  
262 Ibídem, p. 20.

de la seguridad, como la Procuraduría General de la República (PGR), que tuvo un aumento de 40.1% 
en 1983 a 60.3% en 1987.256

En la última etapa del gobierno de Miguel de la Madrid, se llevaron a cabo complementos a 
los programas de lucha; entre ellos, destacó la incorporación de tecnología en la sofisticación de los 
métodos de localización de los cultivos y el mejoramiento de la infraestructura. Finalmente, en 1988 
se estableció un sistema de radares para controlar el tránsito de aeronaves en la frontera sur. Con estas 
reformas, el gobierno estadounidense certificó a México para continuar brindándole apoyo en este 
combate.257 Los hombres inmiscuidos en el tráfico de drogas en la década de 1980 fueron Miguel Ángel 
Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Manuel Salcido Uzeta, José Ramón 
Matta Ballesteros (el único extranjero, originario de Honduras) y Juan José Esparragoza, entre otros; la 
mayoría, originarios de Sinaloa. La coyuntura favoreció a algunos de ellos para controlar las operaciones 
de la ruta de la cocaína y cambiar de escenario: del Caribe al Noroeste de México. De esta forma, los 
principales problemas que el gobierno mexicano tuvo que resolver durante este sexenio fueron la crisis 
económica y  la aparición del comercio ilegal de estupefacientes, con Estados Unidos como su principal 
mercado consumidor, que generaba ganancias millonarias a los narcotraficantes. Además, el problema 
del narcotráfico trajo consecuencias sociales para México, como el hecho de que los campesinos, sobre 
todo de Sinaloa, prefirieran rentar sus terrenos para el cultivo de mariguana, como en el ejido El Bedal, 
municipio de Navolato, Sinaloa, con lo que recibían un mayor beneficio económico que el que podían 
percibir con los cultivos tradicionales. En las ciudades, el consumo de las drogas aumentó, con lo que 
también se intensificó la violencia en las zonas de tráfico y producción de drogas.258

La situación de la Secretaría de Marina-Armada de México al inicio del sexenio

La Armada de México, como parte de las Fuerzas Armadas, iniciaba una etapa más, ahora bajo el 
mando del Almirante Miguel Ángel Gómez Ortega259 como parte del gabinete de Miguel de la Madrid 
Hurtado. A grandes rasgos, la Secretaría de Marina, como organismo militar de la Administración 
Pública Federal, continuaba con la misión de “administrar el poder naval de la federación en el área 

256 José Antonio Polo, “Narcotráfico y relación bilateral México-Estados Unidos, 1985-1992”, tesis, México, El Colegio de México, 
1995, pp. 29-30.

257 Froilán Enciso, op. cit., pp. 210-211.
258 Ibídem, pp. 219-220.
259 El Almirante Miguel Ángel Gómez Ortega era originario de Puebla; nació el 25 de noviembre de 1917. Inició sus estudios en 

Orizaba, Veracruz. Se casó con María Antonieta Gómez Candiani. Ingresó a la Escuela Naval el 17 de febrero de 1937; siendo 
Cadete, contribuyó económicamente, junto con todo el personal de la Escuela Naval Militar, a la expropiación de las empresas 
petroleras llevada a cabo por el General Lázaro Cárdenas, Presidente de México. Como Guardiamarina, realizó sus prácticas 
en el cañonero Guanajuato; a partir de entonces, comenzó su vida como hombre de mar en diferentes buques. En enero de 
1948, se le comisionó para ir a los Estados Unidos. En 1949, comenzó su carrera administrativa; siendo oficial, causó alta en la 
Ayudantía del Subsecretario del Ramo. En los inicios de la década de 1960, ya era Capitán de Navío. Fue una década importante 
para el Almirante, ya que realizó varios cursos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. El 20 de noviembre de 1967, 
se le otorgó el Despacho de Contralmirante. En la década de 1970, se distinguió por ser Agregado Naval en la Embajada de 
México en Estados Unidos y también en Brasil, concurrente en Argentina, Venezuela y Uruguay. En 1972 y 1976, se le expidió 
despacho como Vicealmirante y Almirante, respectivamente. Días antes de asumir el cargo como Secretario de Marina, se le 
había concedido su retiro por edad límite el 25 de noviembre de 1982. Finalmente, tras una larga carrera naval, falleció a finales 
del 2008. Expediente personal del Almirante CG. DEM. Miguel Ángel Gómez Ortega. Archivo General de la Secretaría de 
Marina-Armada de México.



283282

Historia General de la
Secretaría de Marina-Armada de México

Capítulo   IX

La Secretaría de Marina-Armada de México 1964-1994

4. Con el propósito de que se integrara un marco jurídico naval congruente para cumplir 
con los planes y programas de la Institución, era necesario actualizar la Ley Orgánica. Se 
buscó definir las atribuciones, responsabilidades y funciones de cada una de las unidades 
administrativas, con el propósito de evitar la duplicidad. El resultado que se esperaba era la 
expedición de un nuevo Reglamento Interior de la Secretaría.266

Después de señalar los principales objetivos nacionales que se encomendó realizar la Institución, 
se describirá su quehacer práctico y los logros obtenidos en el correr del sexenio.

Construcción naval

Como ya se ha dicho, la obtención de las 200 millas náuticas de Zona Económica Exclusiva en 
los litorales del Golfo de México y del Pacífico exigió una mayor vigilancia en esa zona. La navegación 
por mares nacionales requería de unidades de superficie modernas, por lo que fue necesario adquirir 
buques para cumplir con la demanda. El gobierno federal consideró importante apoyar a la industria 
naval para que, con ingeniería, tecnología y mano de obra nacionales, la Secretaría de Marina-
Armada de México comenzara a construir sus propios buques. Los recursos humanos y materiales se 
habían ido mejorando, lo que permitió que, desde 1975, los astilleros de la Secretaría estuvieran en 
condiciones para iniciar la construcción naval.267 La responsabilidad recayó en la Dirección General 
de Reparaciones y Construcciones Navales, dentro del Programa de Modernización y Sustitución de 
Unidades Navales de Superficie y Aéreas de la Armada de México.

La clasificación y los tipos de las unidades navales con las que se contaba en ese tiempo, eran 
los siguientes:

• Buque escolta tipo Cuitláhuac
• Buque escolta tipo Nezahualcóyotl
• Transporte rápido tipo Coahuila
• Guardacostas tipo Galeana
• Dragaminas tipo Costero
• Buques patrulleros tipo Azteca268

266 Ibídem, p. 38.
267 Almirante Miguel Ángel Gómez Ortega, Repercusiones políticas de las acciones de la Secretaría de Marina y su influencia en el 

desarrollo del país y en la seguridad nacional, p. 18.
268 Almirante Miguel Ángel Gómez Ortega, “Conferencia expuesta ante los miembros del Club Rotario de la Ciudad de México, en 

el Salón Palace del Hotel Fiesta Palace, en México, D.F. 6 de septiembre de 1983”, en Almirante Miguel Ángel Gómez Ortega, 
Política Naval, Discursos, 1983, México, Secretaría de Marina, 1984, s/p.

la Secretaría contaba tan sólo con dos buques oceanográficos cuyos rendimientos eran bajos porque 
eran buques viejos que fueron acondicionados para este propósito.263

Esta era la situación de la Secretaría de Marina-Armada de México al momento de empezar 
el sexenio. Por ello era urgente iniciar y fortalecer un programa de modernización para hacer más 
eficientes y eficaces las acciones operativas, sobre todo en lo referente a la industria naval, ya que era 
de suma importancia fomentar este rubro, pues eso significaría que la Armada de México pudiera 
construir sus propias unidades a través de proyectos en los que participaran ingenieros, técnicos y 
obreros de la misma dependencia.

La Secretaría de Marina, como un órgano de la Administración Pública Federal, también se 
adentró en esa “renovación moral” que anunció Miguel de la Madrid desde su campaña, con el fin 
de revisar y modificar leyes, reglamentos y acuerdos administrativos que regulaban el quehacer 
institucional, para adecuarlos a las condiciones actuales y con ello lograr eficazmente el cumplimiento 
de funciones específicas.264

Objetivos de la Institución para el nuevo sexenio

Después del estudio que se había realizado sobre la situación de la Institución, se pudo establecer 
la línea a seguir para los trabajos de la administración 1982-1988. Para ello, se fijaron algunos objetivos 
dirigidos a incrementar cualitativa y cuantitativamente la capacidad del poder naval existente, porque 
éste era el elemento fundamental en el cabal cumplimiento de las actividades de la Armada de México 
en pos de la salvaguarda de la soberanía nacional. Los principales objetivos fueron:

1. La capacidad de impulsar una industria nacional en la construcción naval era de primordial 
importancia, no solamente para fortalecer a la Marina de Guerra, sino también el resto del 
campo marítimo del país. El fomento a la industria naval permitiría la creación de empleos, la 
sustitución de importaciones, el ahorro de divisas y el desarrollo regional.265 La infraestructura 
adecuada y la modernización de las instalaciones era otro de los objetivos prioritarios.

2. En materia de educación naval, se planteó elevar el nivel de formación profesional y 
especialización naval, para que la Armada contara con personal debidamente capacitado y 
adiestrado, y con ello cumplir las diferentes responsabilidades encomendadas. 

3. La contaminación marina y el desconocimiento de los recursos marinos eran problemas que 
debían resolverse; por ello, otro de los objetivos institucionales era impulsar los proyectos de 
investigación oceanográfica.

263 Ibídem, p. 22.
264 Ibídem, p. 24.
265 Ibídem, pp. 26-27.
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diciendo que era “una gran satisfacción para el personal de técnicos y obreros mexicanos que laboran 
en ese centro de trabajo presentar esta obra, en momentos en que la nación requiere de esfuerzos…”277

El proyecto de los buques de apoyo estaba por concluirse; sólo faltaba uno por incorporarse. 
Así que, un año después, nuevamente con motivo del Día de la Marina y como parte de los festejos, 
se abanderó el segundo buque multipropósito con el nombre de Zapoteco en el muelle fiscal del 
puerto de Guaymas, Sonora. Una vez más, el acto estuvo presidido por el Presidente de la República, 
Miguel de la Madrid, y por el Secretario de Marina, Almirante Miguel Ángel Gómez Ortega. El buque 
contaba con las mismas características que el Huasteco; además, se distinguía por funcionar como 
taller para reparaciones a flote. Después del abanderamiento, a bordo de él como es costumbre, se 
realizó el depósito en altamar de una ofrenda como homenaje a los marinos caídos; fue un día histórico 
porque era la primera vez que un Presidente del país navegaba en un buque diseñado y construido con 
tecnología mexicana.278

Paralelamente a esto, surgió un nuevo proyecto para construir nuevos barcos; se llamó Proyecto 
Águila. Al igual que los tipo Halcón, los Águila también fueron concebidos para la vigilancia, el 
combate al narcotráfico, represión de la pesca ilegal, prevención de la contaminación, entre otros 
objetivos; la finalidad principal era que con ellos se aumentara el radio de cobertura en los mares 
nacionales; por eso se pretendió que sus operaciones fueran de larga duración.279 El proyecto 
consideró cuatro guardacostas; su construcción inició durante el segundo semestre de 1983; entre el 
periodo de 1984-1985, se concluyó la fase de diseño estructural. Los buques se distinguieron en ese 
tiempo por contar con equipos modernos de navegación, comunicación electrónica y armamento.280 
Al inicio del proyecto, se pretendió que la dotación de su tripulación la integrara un Comandante, 
12 oficiales del Cuerpo General, 12 oficiales de Escala de Mar y 35 clases y marinería, además de 
que podía transportar 16 elementos.281

A mediados de 1988, en el Astillero Número 20 en Salina Cruz, Oaxaca, se realizó la botadura 
del casco clase Águila GA-03. La ceremonia la encabezó el Vicealmirante Marcial L’Eglisse Muttio, 
Comandante de la XX Zona Naval; también participaron el Vicealmirante Gerardo González 
Zamudio, Director General de Reparaciones y Construcciones Navales, y el Contralmirante Francisco 
A. Múgica Ramos, Director del Astillero. Ahí mismo se construyó el Uxmal; en Tampico, Tamaulipas, 
se construyeron otros dos: el Mitla y el Anáhuac;282 este último fue botado con el numeral GA-04, con 
la presencia del Presidente de la República y del Secretario de Marina.283

277 “Conmemoración... del Día de la Marina en Tampico, Tamaulipas”,  Revista Secretaría de Marina, año 5, núm. 26, agosto-
septiembre de 1985, p. 34.

278 “Día de la Marina”, Revista Secretaría de Marina, año 6, núm. 32, julio-agosto de 1986, pp. 34-35.
279 “Desarrollo de la Indutria Naval”, Revista Secretaría de Marina, año 8, núm. 46, noviembre-diciembre de 1988, p. 44.
280 Tercer Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1984-1985, p. 64.
281 “Construcciones Navales, buque tipo Guardacostas Clase Águila”, Revista Secretaría de Marina, año 6, núm. 33, septiembre-

octubre de 1986, p. 19.
282 “Botadura del casco del Guardacostas Clase Águila GA-03” y “Gira de trabajo del Secretario de Marina”, Revista Secretaría de 

Marina, año 8, núm. 44, julio-agosto de 1988. pp. 5 y 7, respectivamente.
283 “El Presidente Miguel de la Madrid en la botadura del GA-04 Anáhuac”, Revista Secretaría de Marina, año 8, núm. 46, noviembre-

diciembre de 1988, p. 6.

Estas unidades, además de sus tareas específicas, se agrupaban en organizaciones temporales 
para realizar de forma programada ejercicios como la guerra antisubmarina, operaciones anfibias y de 
protección al tráfico marítimo.269

La modernización de las unidades de superficie comenzó con la adquisición de seis guardacostas 
tipo Halcón, de construcción española, los cuales se caracterizaron por ser del tipo binomio: buque-
helicóptero.270 El 24 de febrero de 1983, Día de la Bandera, De la Madrid abanderó en el puerto de 
Veracruz a los tres primeros de su clase, que días antes habían causado alta en el servicio activo; se 
trataba del Comodoro Carlos Castillo Bretón, Almirante Othón P. Blanco, y Contralmirante Ángel 
Ortiz Monasterio.271 A mediados del mismo año, arribaba a aguas mexicanas el siguiente guardacostas 
Capitán de Fragata Pedro Sáinz de Baranda, que fue abanderado el 11 de noviembre de 1984 en el 
puerto de Veracruz.272 Finalmente, se sumaban los últimos dos: Virgilio Uribe y José Azueta. Los 
guardacostas tenían una eslora de 67.6m y una manga de 10.5m; su velocidad máxima era de 18 nudos, 
y algunos de ellos contaban con un helicóptero tipo Bolkow BO-105, como era el caso del Sainz de 
Baranda.273 Su tripulación era aproximadamente de 55 elementos.274 La eficiencia de estos buques 
pronto dio resultados favorables, ya que el concepto del binomio buque-helicóptero se tradujo en una 
actuación más rápida en la vigilancia de los litorales mexicanos. 

El proyecto de construcción de los buques logísticos era sumamente importante, ya que la 
necesidad de cumplir con ciertas tareas así lo exigía; por ejemplo, el auxilio a la población civil 
en zonas y casos de desastre, y el abastecimiento de las islas e intercomunicación entre puertos. 
En pocas palabras, serían buques multipropósito,275 porque fueron diseñados para transportar agua 
potable, alimentos, materiales de construcción, medicamentos, vehículos, combustible y toda clase de 
suministros. Como buques de apoyo, destacaron por contar con quirófano, área de hospitalización y 
cubierta de anaveaje. Uno se destinó para el Golfo de México y otro para el Pacífico.276 

El primero en ser botado fue el Huasteco, construido en el Astillero Número. 1 de Tampico, 
Tamaulipas. Para tal ocasión, el 1° de junio de 1985, Día de la Marina, se llevó a cabo la ceremonia 
de abanderamiento con la presencia del Presidente de la República. El Director del Astillero, Capitán de 
Navío Francisco Gómez Estrada, fue el encargado de describir las principales características del barco 
que había sido construido con tecnología netamente mexicana: eslora de 70.15m, manga de 12.00m 
y puntal de 8.25m; su velocidad alcanzaba 17 nudos. Por último, el Capitán dijo que la capacidad de 
tripulación era de 63 elementos y que incluso podía transportar alrededor de 300. Concluyó su discurso 

269 Ibídem, s/p.
270 Segundo Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1983-1984, p. 20.
271 “Seis años... de lealtad y trabajo”, Revista Secretaría de Marina, año 8, núm. 46, noviembre-diciembre de 1988, p. 37.
272 “Abanderamiento del Guardacostas Capitán de Fragata Pedro Sáinz de Baranda”,  Revista Secretaría de Marina, año 3, núm. 16, 

diciembre de 1983-enero de 1984, p. 4.
273 Ídem.
274 “Maniobras Navales de la Armada de México”, Revista Secretaría de Marina, año 3, núm. 17, febrero-marzo de 1984, p. 28.
275 Tercer Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1984-1985, p. 64.
276 “Desarrollo de la Industria Naval”, Revista Secretaría de Marina, año 8, núm. 46, noviembre-diciembre de 1988, p. 45.
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Se cumplía una vez más con uno de los objetivos y resaltaba el desarrollo tecnológico naval 
de México. Las características de los guardacostas eran los siguientes: eslora total de 74.40m; eslora 
entre perpendiculares, 70.50m; manga moldeada, 10.50m; puntal moldeado, 5.50m; calado de diseño, 
3.18m; desplazamiento a calado de diseño, 1,175 toneladas; potencia máxima continua 2 x 5120BHP; 
velocidad máxima continua, 21 nudos; velocidad máxima de sobrecarga, 23 nudos; y autonomía de 
3800 millas náuticas.284

El avance en las construcciones navales continuó con más unidades de superficie. Se 
distinguieron los proyectos buques patrulla Olmeca II y buques patrulla Olmeca 85. Su labor fue 
agilizar las tareas de vigilancia en aguas interiores y cercanas a la costa; se caracterizaron por ser 
unidades ligeras y veloces. Algunas de sus características más importantes eran: eslora total, 70.10m; 
eslora entre perpendiculares, 60.96m; manga moldeada, 12.80m; puntal moldeado, 8.30m; calado de 
diseño, 5.48m; desplazamiento a calado de diseño, 2,800 ton; potencia máxima continua, 3600HP; 
velocidad máxima continua, 16 nudos. A finales de 1988, se había concluido el proceso constructivo 
de diez buques.285 

La industria naval también significó la construcción de aeronaves, el cual se distinguió el 
proyecto Tonatiuh. El primer prototipo surgió en la Estación Aeronaval del Aeropuerto Internacional 
Benito Juárez de la Ciudad de México, en abril de 1980, gracias al resultado de un convenio celebrado 
entre la Secretaría de Marina y la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica. El vuelo inaugural se 
realizó el 1° de junio. Era una aeronave monomotora ligera para dos tripulantes, de ala alta y estructura 
tubular, que alcanzaba una velocidad de 195km por hora, con un motor de 160HP. En aquellos años, 
sirvió para entrenamiento primario de los cadetes de Aeronáutica Naval.286

A pesar de que en esos años hubo poco impulso a la construcción aeronaval debido a las 
condiciones técnicas y económicas que se requerían, se buscó mejorar el prototipo. La intención fue 
que el avión incrementara su eficiencia para llegar a ser competitivo en el mercado internacional. 
Su capacidad de cabina se amplió a cuatro plazas, se incrementó la potencia propulsora a 230HP, su 
capacidad de carga a 1200kg y la autonomía a 3 horas 30 minutos. El resultado fue el Tonatiuh II. El 
nuevo prototipo se dio a conocer el 20 de enero de 1984, cuando se realizó el primer vuelo de prueba 
con una duración de 40 minutos.287 Sus características eran: longitud de 12.20m, envergadura de 
16.50m, área de ala de 31.60m2; su potencia de 230HP, alcance de 800km, velocidad de 115 nudos, 
techo estimado de 18,000m. A finales de 1988, se tenían cuatro unidades de esta clase.288

La modernización naval era un hecho a finales del sexenio; el camino estaba trazado para 
aprobar nuevos proyectos. Por otro lado, las construcciones y las reparaciones navales requirieron 
de una infraestructura industrial para elevar la capacidad e incrementar los niveles de servicio. Por 
ello, la Secretaría de Marina realizó trabajos de ampliación en sus establecimientos de reparación y 

284 “Desarrollo de la Industria Naval”, Revista Secretaría de Marina, año 8, núm. 46, noviembre-diciembre de 1988, pp. 44.
285 Ibídem, pp. 45-46. 
286 “Tonatiuh”, Revista Secretaría de Marina, año 5, núm. 28, diciembre de 1985-enero de 1986, p. 6.
287 Ídem, pp. 6-7.
288 “Desarrollo de la Industria Naval”, Revista Secretaría de Marina, año 8, núm. 46, noviembre-diciembre de 1988, pp. 47-48.
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Panamá.293 El arribo del Buque Escuela Velero se dio el 25 de noviembre del mismo año; poco antes 
de recalar al puerto de Acapulco, realizó rendez vous294 con los guardacostas Mariano Escobedo y 
Santos Degollado para ser escoltado a su base. Una vez atracados en el muelle, al Comandante del 
velero le correspondió dar el parte informativo sobre la travesía al Comandante General de la Armada, 
Almirante Héctor Ramírez de Arellano, en representación del Secretario de Marina, quien estaba 
acompañado por el Comandante de la Décimo Octava Zona Naval Militar, Vicealmirante Jorge Mora 
Pérez, y del Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, Vicealmirante Jorge Orizaga Amezcua. El 
Capitán Del Barrio Guillé destacó en su parte de arribo que se navegaron 15,200 millas, de las cuales 
9,500 se efectuaron a vela, 1,100 en navegación mixta y 4,600 a motor, en 121 singladuras.295

En 1985, ya estaba listo el siguiente crucero de instrucción, la Operación Atlántico 85. Este 
viaje se distinguió porque fue la primera vez que se navegó con destino al Viejo Continente. El 
zarpe se programó para el 29 de mayo de 1985. El Cuauhtémoc llevaba integrada una dotación de 54 
futuros oficiales que, complementados con el resto, daba un total de 237 tripulantes, entre capitanes, 
oficiales, clases y marinería; además, se sumaron dos oficiales del Estado Mayor Presidencial y dos 
de la Escuela Médico Militar; dos cadetes del Heroico Colegio Militar y dos de la Escuela Militar de 
Aviación. Debe aclararse que los invitados cubrieron solamente la etapa inicial hasta arribar al primer 
puerto. El Cuauhtémoc arribó a diferentes lugares, empezando con Balboa, Panamá; La Habana, Cuba; 
Annápolis, EE.UU.; Amsterdam, Holanda; Oslo, Noruega; Hamburgo, Alemania; Londres, Gran 
Bretaña; Brest, Francia; Bilbao y Marén, España; Lisboa, Portugal; Las Palmas, Islas Canarias; La 
Guaira, Venezuela; Cartagena, Colombia y Balboa, Panamá.296 El velero retornó el 17 de noviembre, 
pero esta vez atracó en el puerto de Veracruz. Se navegaron 21,350 millas náuticas en 155 singladuras, 
superando la cifra de 16,113 que se había pronosticado en un principio.297

Nuevamente en 1986, el Cuauhtémoc regresaba a los mares; el viaje se llamó Operación Libertad 
86. En esta ocasión, el número de cadetes que iban a poner en práctica todos sus conocimientos se 
redujo a tan sólo 27 jóvenes. La nueva travesía estuvo al mando del Capitán de Navío CG. DEMN. 
Gerónimo Bringas Murrieta. El nuevo itinerario tocó los puertos de Roodman, Baltimore y Nueva York, 
EE.UU.; al cruzar el Atlántico, arribó a El Ferrol y Huelva, España; Funchal, Madeira; Las Palmas, 
Gran Canaria; y Santa Cruz, Tenerife; en su retorno, arribó en San Juan, Puerto Rico; Maracaibo, 
Venezuela; Santa Marta, Colombia; y Balboa, Panamá. En Nueva York, participó en un desfile de 
veleros para conmemorar el aniversario de la independencia de los Estados Unidos y la restauración 
de la Estatua de la Libertad.298 Como ya era costumbre, el 4 de noviembre Acapulco volvió a albergar 
a los familiares de la tripulación para ver arribar al Buque Escuela de su largo viaje. El recibimiento 
293 “Operación Tahití 84”, Revista Secretaría de Marina, año 4, núm. 20, agosto-septiembre de 1984, p. 35.
294 Expresión francesa que significa “cita” o “encuentro”.
295 “Retorno del Buque Escuela Cuauhtémoc”, Revista Secretaría de Marina, año 4, núm. 21, diciembre de 1984-enero de 1985,          

p. 13.
296 “Operación Atlántico 85”, Revista Secretaría de Marina, año 5, núm. 26, agosto-septiembre de 1985, pp. 19-20.
297 Cuarto Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1985-1986, p. 57 y “Regresó el Cuauhtémoc”, Revista 

Secretaría de Marina, año 5, núm. 28, diciembre de 1985-enero de 1986, p. 10.
298 Quinto Informe de Labores, 1986-1987, p. 94 y “Operación Libertad 86”, Revista Secretaría de Marina, año 6, núm. 32, julio-agosto 

de 1986, p. 9.

construcción, hizo crecer significativamente las instalaciones y adquirió diferentes equipos y sistemas 
para optimizar las tareas. Todo esto formó parte del Programa de Modernización y Rehabilitación de 
Astilleros y Centros de Reparación Naval.289 Es por eso que la eficiente operación de los buques de la 
Armada está estrechamente vinculada con los servicios de reparación y mantenimiento. Los servicios 
no solamente se prestaban a los buques de la Institución, sino que también se apoyó con construcciones 
y reparaciones a los sectores pesquero, industrial y petrolero.

La formación de los cadetes y los primeros viajes de prácticas en
el Buque Escuela Velero Cuauhtémoc

La educación es parte importante para cualquier institución castrense, y para la Armada de 
México no es la excepción. El ingreso de los jóvenes a la vida militar, y sobre todo a la vida marítima, 
requiere de un esfuerzo extra, pero sobre todo una gran aptitud en el quehacer práctico. La década de 
1980 fue una nueva etapa en la Educación Naval, ya que la formación de los jóvenes cadetes culminaba 
con un viaje de prácticas en el Velero Cuauhtémoc, Buque Escuela adquirido en 1982, principalmente 
destinado para ese propósito.

En el primer año de gestión del Secretario de Marina Almirante Miguel Ángel Gómez Ortega, se 
inauguró el primer viaje de prácticas a bordo del Buque Escuela Velero Cuauhtémoc. El viaje se llamó 
Operación Oriente 83. El velero zarpó de Acapulco el 17 de julio de 1983; al mando iba el Capitán de 
Navío Manuel Zermeño del Peón, quien se distinguió por ser el primer Comandante de la unidad en 
realizar la travesía.290 La tripulación se conformó por  90 cadetes. El destino final del viaje fue Osaka, 
Japón, y su duración fue de más de cinco meses. Algunos de los puertos a los que arribó como parte 
de su escala fueron San Diego, California; Honolulú, Hawai; Pusan, Corea; entre otros.291 La estancia 
en Osaka duró 10 días. Participó en el Festival Mundial de Veleros para celebrar el IV Centenario de 
la construcción del gran Castillo de Osaka. Finalmente, regresó el 18 de diciembre de 1983, sumando 
alrededor de 17,209 millas náuticas. El encargado de recibir al velero fue el Comandante General de la 
Armada, Almirante Héctor Ramírez de Arellano.292 

Después del éxito logrado en 1983, inmediatamente se trabajó para preparar el viaje del siguiente 
año; en esta ocasión, la travesía recibió el nombre de Operación Tahití 84. El zarpe del velero fue, 
una vez más, en el puerto de Acapulco, y se hizo a la mar el 21 de junio de 1984. En esta ocasión, 
participaron 64 cadetes, quienes se sumaron a los 8 capitanes, 38 oficiales y 139 elementos de clases y 
marinería. El personal estuvo bajo el mando del Capitán de Navío Alberto G. del Barrio Guillé, quien 
sumó su tercer viaje en el Cuauhtémoc. Los principales destinos a los que arribó fueron Long Beach, 
E.U.; Tahití, en el Pacífico Sur; Callao, Perú; Guayaquil, Ecuador; Buenaventura, Colombia; y Balboa, 

289 Quinto Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1986-1987, p. 85. 
290 “Operación Oriente 83”, Revista Secretaría de Marina, año 3, núm. 15, octubre-noviembre de 1983, p. 26.
291 Segundo Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1983-1984, p. 37.
292 “Retorno... del Buque Velero-Escuela Cuauhtémoc”, Revista Secretaría de Marina, año 3, núm. 17, febrero-marzo de 1984, 

pp. 34-36.
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auxiliar de propulsión y motogeneradores, además de maquinaria naval auxiliar y sistemas, como aire 
acondicionado, plantas frigoríficas, plantas de tratamiento de agua y generadores de agua potable. 

Como actividades complementarias, se encontraban las investigaciones oceanográficas y, sobre 
todo, la participación en algunos eventos en los puertos que visitaban. Quizá lo más importante, desde 
el primer viaje que se realizó hasta la fecha, sea el mensaje de paz y de buena voluntad que porta el 
Buque Escuela Velero Cuauhtémoc para estrechar los lazos de amistad que unen a México con los 
diferentes países que visita.

Los proyectos de Investigación Oceanográfica y la conservación del medio ambiente marino

Históricamente, los mares han sido importantes para el desarrollo de la humanidad. En México, 
las autoridades competentes poco a poco han tomado conciencia de ello y se han preocupado por 
mejorar su salvaguarda, sabiendo que de su conocimiento se derivaban aspectos de gran trascendencia 
para el desarrollo del país. Por ello, la mirada se centró en la Zona Económica Exclusiva, que amplió 
la soberanía nacional otorgando al país los derechos para los fines de explotación, conservación de los 
recursos naturales tanto renovables como no renovables de los fondos marinos, incluyendo el subsuelo 
y aguas adyacentes.

A partir de entonces, se fueron dando las reuniones de las autoridades, tanto del gobierno federal 
como de instituciones educativas. El resultado de éstas fue la creación de la Comisión Intersecretarial 
de Investigación Oceanográfica, cuya principal tarea era la preservación del medio ambiente, para lo 
cual dispuso la participación de científicos nacionales y emitió las directivas correspondientes para 
resolver los problemas relativos a los permisos a instituciones extranjeras para investigar en aguas 
nacionales.303 Las secretarías de Comercio y Fomento Industrial, de Educación Pública, de Marina, de 
Programación y Presupuesto, de Pesca, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad 
Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional fueron algunas de las entidades 
participantes.

Como parte de esta iniciativa, la Secretaría de Marina-Armada de México encabezó diversas 
actividades de investigación científica, oceanográfica, biológica y de recursos marítimos, así como 
hidrográficos y topohidrográficos de las costas, islas, puertos y vías navegables; entre ellas, destacaron 
los proyectos de prevención y control de la contaminación marina. Realizó esta tarea en colaboración con 
el Instituto de Oceanografía localizado en Manzanillo, Colima, y con seis estaciones de investigación 
oceanográfica en diversos estados costeros. Las instalaciones contaron con el personal especializado y 
con tres buques oceanográficos: el DM-20, el Altair y el Mariano Matamoros. Además, se contaba con 
dos buques de investigación pesquera, el Humboldt y el Onjuku; estos buques estuvieron distribuidos 
en ambos litorales. Tanto en el Instituto como en las estaciones, la Secretaría de Marina contaba con 
laboratorios para el análisis y el estudio de las muestras obtenidas por los buques, en los que se podían 

303 Primer Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1982-1983, pp. 92-93.

oficial lo realizó el Almirante Salvador Gómez Bernard, Jefe del Estado Mayor de la Armada, quien 
expresó que “la tradición marítima no se improvisa, sino que se crea o se hereda, y los mexicanos 
debemos sentirnos orgullosos de contar con un buque como el Velero Cuauhtémoc para preparar a 
los marinos del futuro”. Se navegaron 15,138 millas náuticas.299

Al Libertad 86 le siguió la Operación Pacífico Sur 87; el 2 de junio de 1987, una vez más, zarpó 
el velero a su nuevo crucero de instrucción. La escala comprendió los puertos de San Diego, San 
Francisco y Seattle, Estados Unidos; Vancouver y Victoria, Canadá; Honolulú, Hawái; Apia, Samoa; 
Papeete, Tahití; Panamá; Puerto Quetzal, Guatemala y finalmente Acapulco. A bordo iban 83 cadetes, 
quienes cursaban el noveno semestre en la Heroica Escuela Naval Militar. La dotación del buque para 
ese año fue de 7 capitanes, 38 oficiales, y 136 clases y marinería. La despedida oficial estuvo a cargo 
del Coordinador General de Servicios Técnicos de la Armada de México, Vicealmirante Omar Díaz 
González Roca.300 La travesía terminó cuando el 15 de noviembre el Cuauhtémoc atracó en el muelle 
de Acapulco, después de un recorrido de casi seis meses que comprendió 15,816 millas náuticas. La 
ceremonia de bienvenida la encabezó el Jefe de Operaciones Navales, Almirante Mauricio Scheleske 
Sánchez, quien escuchó al Comandante del velero, Capitán Bringas Murrieta, el parte sobre los 
resultados obtenidos.301

El último viaje de prácticas que se realizó durante el sexenio de Miguel de la Madrid fue la 
Operación Mediterráneo 88. El 2 de junio de 1988, zarpó el velero de Acapulco para cumplir con 
la ruta trazada y así arribar al Mar Mediterráneo. Los puertos que tocó en el Viejo Continente fueron 
Cádiz, España; Toulon, Francia; Civitavechia, Italia; El Pireo, Grecia; Palma de Mallorca y Santa 
Cruz de Tenerife, España. La nueva experiencia la vivieron 89 cadetes, quienes fueron despedidos 
por el Vicealmirante Venancio Delgado Yepez, Coordinador General de Servicios Técnicos, y por 
el Vicealmirante Gildardo Alarcón López, Comandante de la entonces Décimo Octava Zona Naval. 
La responsabilidad del Buque Escuela estuvo a cargo del Capitán de Fragata Raúl Santos Galván 
Villanueva.302 El retorno se dio el 15 de noviembre con una duración de 132 singladuras, cubriendo un 
total de 17,615 millas náuticas. 

Resulta importante resaltar, aunque brevemente, estos seis viajes del Cuauhtémoc, porque con 
ellos inició la tradición de este barco de realizar cruceros de instrucción año tras año, como sigue 
haciéndose en la actualidad. Estos viajes de prácticas tienen como objetivo practicar la profesión naval 
en toda la extensión de la palabra, ya que en ella se conjuga la tradición marinera con lo moderno. Los 
primeros viajes de instrucción consistieron en tres etapas: la primera, maniobras, donde se conocía 
el funcionamiento del aparejo de velas, cabos, botes, etcétera; la segunda, navegación, maniobra del 
buque, navegación astronómica, de estima y costera; y la tercera, máquinas, operación del motor 

299 Cuarto Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1985-1986, p. 57 y “Concluyó la Operación Libertad 86”, 
Revista Secretaría de Marina, año 6, núm. 36, enero-febrero de 1987, p. 7.

300  “Operación Pacífico Sur 87”, Revista Secretaría de Marina, año 7, núm. 38, julio-agosto de 1987, pp. 8-9.
301 “Concluyó la Operación Pacífico Sur 87”, Revista Secretaría de Marina, año 7, núm. 41, enero-febrero de 1988, p. 6.
302 “Operación Mediterráneo 88”, Revista Secretaría de Marina, año 8, núm. 44, julio-agosto de 1988, p. 8.
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desarrollar estudios de agua, sedimentos, fitoplancton, zooplancton, peces, minerales, contenidos de 
hidrocarburos, metales pesados, etcétera.304

Durante este sexenio, se efectuaron varios cruceros oceanográficos, realizados tanto en el Golfo 
de México como en el Pacífico. Por ejemplo, el buque Altair realizó el crucero denominado Variaciones 
Estacionales de la Corriente de intrusión en el cañón de Campeche; también fue parte del proyecto 
de investigación mexicana-estadunidense sobre estudios geográficos en el Mar Caribe y sobre las 
corrientes marinas en las costas de Texas. En el Mariano Matamoros, se realizó el crucero para efectuar 
estudios geológicos de la margen continental del Pacífico, frente a las costas de Guerrero y Oaxaca; 
otros, frente a Baja California.305 Otros proyectos de investigación fueron: Monitoreo Oceanográfico en 
las costas de Yucatán; Características Nutritivas del Caribe; Estudio de los Remolinos Anticiclónicos; 
el crucero Abkatum 91, en coordinación con Petróleos Mexicanos; Oceanografía Descriptiva de las 
Bahías de Manzanillo y Santiago, en cooperación con la Secretaría de Educación Pública; Evaluación 
de la Contaminación del puerto de Veracruz, en cooperación con Petróleos Mexicanos; y Morfología, 
Composición y Zonación de Especies del Sistema Arrecifal Veracruzano, en colaboración con 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otros.306 La información y las muestras de las 
investigaciones eran concentradas en el Centro de Análisis Oceanográficos e Instrumental.

A lo largo de los seis años de la administración del Almirante Miguel Ángel Gómez Ortega, 
se formaron contingentes para apoyar el programa de Protección al Medio Ambiente Marino, para 
realizar actividades de recolección de basura en las costas y sustancias contaminantes en el mar; 
asimismo, se realizaron simulacros por derrame de hidrocarburos, con la finalidad de poner a prueba 
la capacidad de respuesta de los integrantes de la Armada de México; para ello, se mantenía al 
personal en capacitación constante en tareas de combate a la contaminación marina. Por otro lado, la 
Secretaría de Marina también impulsó el Programa de Meteorología Marítima, que permitió contar 
con medios adecuados para la predicción de fenómenos oceánicos y atmosféricos. Este programa 
estuvo relacionado con el establecimiento de la Red Mareográfica Nacional, que ayudó a predecir con 
mayor precisión las mareas y con ello determinar los fenómenos meteorológicos en los parámetros y 
niveles de las mareas.307

Finalmente, por medio de la Dirección General de Oceanografía, se publicaron cartas náuticas, 
portulanos, manuales, cuadernos de avisos, que comprendían la actualización de los derroteros de 
las costas de México. Toda esta actividad formaba parte del Plan Cartográfico Marítimo Nacional, 
con el fin de mantener actualizadas las cartas náuticas y de esta manera apoyar y brindar seguridad a 
la navegación en los mares nacionales, las operaciones tácticas navales y las operaciones de auxilio, 
búsqueda y rescate.308

304 Tercer Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1984-1985, pp. 93-95. 
305 Ibídem, pp. 98-99.
306 Quinto Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1986-1987, pp. 106-109.
307 Cuarto Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1985-1986, p. 84.
308 Ibídem, p. 82.
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La nueva sede de la Secretaría de Marina-Armada de México

La construcción de nuevas instalaciones y la remodelación de algunas de ellas fue una meta 
importante que se alcanzó en la gestión del Almirante Miguel Ángel Gómez Ortega, ya que contar 
con una infraestructura sólida, moderna y funcional era necesario por el constante aumento de 
las responsabilidades que venía adquiriendo la Secretaría de Marina. En este campo, sobresalió la 
construcción del nuevo edificio administrativo; el proyecto se aprobó el 19 de diciembre de 1980, pero 
no fue sino hasta el 1° de agosto de 1981 cuando comenzó su cimentación en los terrenos de la ex 
hacienda de San Pablo Tepetlapa, ubicados en la Delegación Coyoacán de la Ciudad de México. En un 
primer momento, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas asumió la responsabilidad; 
a dicha dependencia se le deben los primeros planos. Más adelante, en 1984, la Secretaría de Marina 
retomó el proyecto por medio de la Dirección General de Construcción de Obras y de Dragado.309

De hecho, en ese sexenio se logró avanzar al máximo para que a mediados de 1988 estuviera 
listo el edificio para ser inaugurado, lo que ocurrió el 1° de junio, fecha importante para la Marina 
Nacional, con la presencia del Presidente de la República y el Secretario de Marina. Entre los militares 
y civiles que asistieron al acto, se distinguieron los delegados navales del extranjero. La ceremonia 
inició con el discurso del mensaje presidencial que estuvo a cargo de Francisco Rojas Gutiérrez, en 
aquel entonces Director General de Petróleos Mexicanos;310 pero el discurso que sobresalió fue el del 
Almirante Gómez Ortega, pues destacó:

…más que reseñar hoy los esfuerzos de los años transcurridos, las limitaciones en que éstos se dieron, o las 

incomprensiones, importa destacar que estos edificios no son para disfrute de una casta o de un grupo selecto, 

sino para trabajar en beneficio de todos. Pertenece al pueblo, y albergan las armas navales de este mismo pueblo 

que los construyó con su sacrificio… las instalaciones que hoy recibimos tendrían que erigirse un día, en un 

tiempo y en una hora. Jamás nos importó cuánto tuvo que esperarse para que este momento llegase, y nunca esta 

espera determinó disminución alguna en dedicación y esfuerzos.311

Después de la ceremonia, el Almirante Gómez Ortega invitó a todos los presentes a recorrer 
las nuevas instalaciones del inmueble. Frente a una maqueta del edificio, el Contralmirante Rubén 
Valdez Pérez, Director General de Construcción de Obras y de Dragado, explicó ampliamente las 
características generales del mismo. A continuación se dio lectura a la placa conmemorativa, y con 
ello quedó por inaugurada la nueva sede de la Secretaría de Marina. Finalmente, el recorrido que 

309 Nuevas Instalaciones. Información General. Edificio Sede de la Secretaría de Marina, México, Secretaría de Marina, 1988, pp. 4-6.
310 “Inauguración... del Nuevo Edificio de la Secretaría de Marina”,  Revista Secretaría de Marina, año 8, núm. 44, julio-agosto de 

1988, pp. 32-33.
311 Almirante Miguel Ángel Gómez Ortega, “Discurso pronunciado en la inauguración de la nueva sede de la Secretaría de 

Marina, durante la conmemoración del Día de la Marina Nacional, junio 1º de 1988”, en Almirante Miguel Ángel Gómez Ortega, 
Pronunciamientos públicos, 1983-1988, p. 210.

El edificio sede de la Secretaría de Marina fue inaugurado oficialmente el 1° de junio de 1988, aunque el trabajo de 

construcción de algunas instalaciones se concluyó en el sexenio siguiente.
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A principios de 1987, el Secretario Gómez Ortega comentaba sobre el tema: “los esfuerzos que 
se han hecho para combatir al narcotráfico no tienen comparación con los que se hayan realizado en 
cualquier otra época de la historia de nuestro país. Sin embargo, estamos conscientes de que ésta es una 
actividad con una clara tendencia a aferrarse como uno de los grandes males de la sociedad moderna”.317

La Secretaría de Marina en el Programa de Reestructuración de la
Administración Pública Federal

La preocupación de Miguel de la Madrid, aparte de la crisis económica, también se extendió 
a la organización burocrática federal. El lema “Renovación Moral” de su campaña presidencial 
estaba enfocado a combatir la corrupción en los cargos públicos; de ahí la necesidad de reformar la 
organización de las dependencias federales. La Secretaría de Marina, como parte de la Administración 
Pública, participó en estos cambios en el sentido estructural, para evitar duplicidad de funciones y 
elevar el nivel de eficacia en su operatividad y funcionalidad.

En 1983, la organización de la Secretaría de Marina estaba integrada por el Mando Central, 
conformado por la Secretaría, Subsecretaría y Oficialía Mayor. El órgano operativo era la Armada 
de México. Los órganos de apoyo a las operaciones eran la Dirección General de Construcciones de 
Obras y de Dragado, la Dirección General de Reparaciones y Construcciones Navales y la Dirección 
General de Oceanografía. Por último, estaban los órganos de apoyo a los servicios: la Inspección 
General de Marina, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Informática y 
Estadística, la Dirección General de Comunicación Social, la Dirección General de Auditoría Interna, 
la Dirección General de Programación y Presupuesto, y la Unidad de Organización y Métodos.318 Estas 
áreas administrativas de acción se encontraban, y se encuentran actualmente, en la Ciudad de México. 

La descentralización del personal naval a mediados del sexenio se encontraba distribuida 
por medio de las Fuerzas Navales del Golfo y del Pacífico en 17 Zonas Navales,319 las cuales se 
localizaban una en cada uno de los estados costeros y en los 14 Sectores Navales establecidos en 
puntos estratégicos dentro de cada Zona Naval.320 Esta distribución pretendió contribuir con el Plan 
Nacional de Desarrollo en cuestiones de seguridad; por eso la preocupación del Almirante Gómez 
Ortega por tener “el control del aprovechamiento racional de los recursos principalmente los humanos 

317 Almirante Miguel Ángel Gómez Ortega, “Comentarios sobre la lucha contra el narcotráfico, durante la reunión celebrada en Los 
Pinos, D.F., y presidida por el C. Presidente de la República, enero 23 de 1987”, en Almirante Miguel Ángel Gómez Ortega, Política 
Naval. Discursos, 1987, pp. 20-21.

318 Almirante Miguel Ángel Gómez Ortega, “Conferencia expuesta ante los miembros del Club Rotario de la Ciudad de México, en 
el Salón Palace del Hotel Fiesta Palace, en México, D.F. 6 de septiembre de 1983”, en Almirante Miguel Ángel Gómez Ortega, 
Política Naval. Discursos, 1983, 1984, s/p.

319 Las Zonas y los Sectores Navales son áreas geográficas donde la Armada ejerce su jurisdicción; se distinguen por coadyuvar 
con las autoridades federales, estatales y municipales en diferentes acciones. Cuenta con embarcaciones de vigilancia y apoyo 
logístico, con unidades de Infantería de Marina, unidades aeronavales; por último, algunos, por su posición geográfica y por las 
facilidades en el área, cuentan con establecimientos logísticos y de enseñanza. Esta idea o concepto de la jurisdicción naval, 
desde la década de 1980 hasta la fecha, no se ha modificado mucho.

320 Tercer Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1984-1985, p. 27.

realizó el Presidente concluyó en el despacho del Almirante Gómez Ortega, donde firmó el libro de 
visitantes distinguidos.312

Algunas de las características de las nuevas instalaciones fueron las siguientes: sistemas de 
seguridad integrados por un circuito cerrado de televisión, una red hidráulica contra incendios, un 
sistema computarizado para autorizar el acceso a áreas restringidas, y se estableció un control mediante 
tarjetas computarizadas para el ingreso del personal. La nueva sede contribuyó al mejor desempeño de 
las funciones de la Secretaría mediante la implementación de la red de Mando y sistema de comunicación 
que enlazaba a Zonas, Sectores y Fuerzas Navales; al igual que el conmutador privado que comunicaba 
al Secretario con los Altos Funcionarios y Directores Generales.313

La Armada de México y los primeros años de lucha contra el narcotráfico

El narcotráfico, como se ha mencionado en líneas anteriores, era ya un problema serio en 
la década de 1980. El tránsito de la droga que hacía escala en México rumbo a los Estados 
Unidos y la producción de ella en el país eran ya constantes, lo cual generaba buenas ganancias 
para los implicados. El gobierno federal reaccionó haciendo participar a sus Fuerzas Armadas para 
contrarrestarlo. Así, la Armada coadyuvó en las acciones de combate al narcotráfico, en las áreas 
de su jurisdicción, con el accionar de unidades de superficie, aéreas y terrestres. En primer lugar, 
comenzó a contrarrestar la ruta del Caribe, que comprendía una parte de la costa este de la península 
de Yucatán, donde se concentraba una actividad importante de narcotráfico en aguas nacionales. Así 
fue como surgieron las primeras operaciones que dieron lugar a las siguientes durante el sexenio, 
como fueron: Tapir, Tromba, Camaleón y Piraña en el área del Golfo de México y Mar Caribe; las 
operaciones Cerrojo, Candado, Lagartija, Tigre Venado, Bermejo y Merlín, en las costas del Pacífico; 
y Pacífico VII, que cubría una importante zona geográfica de la costa oeste del país, en Sonora, 
Sinaloa y Nayarit.314 

Algunos de los operativos se llevaban a cabo en forma conjunta con otras dependencias y 
autoridades federales, produciendo buenos resultados; por ejemplo, la captura de algunos hombres 
importantes del narcotráfico. En 1985, la Armada participó en la detención de Ernesto Fonseca, alías 
don Neto, en Puerto Vallarta, Jalisco;315 era tío de Amado, Vicente y Rodolfo Carrillo Fuentes, que 
luego fueron conocidos como capos del cártel de Juárez. Los inicios de sus actividades en el negocio 
se remontan a 1955; era originario de Badiraguato, Sinaloa.316

312 “Inauguración... del Nuevo Edificio de la Secretaría de Marina”,  Revista Secretaría de Marina, año 8, núm. 44, julio-agosto de 
1988, p. 34.

313 Ibídem, p. 35.
314 Almirante Miguel Ángel Gómez Ortega, “Comentarios sobre la lucha contra el narcotráfico, durante la reunión celebrada en Los 

Pinos, D.F., y presidida por el C. Presidente de la República, enero 23 de 1987”, en Almirante Miguel Ángel Gómez Ortega, Política 
Naval. Discursos, 1987, p. 20.

315 Tercer Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1984-1985, pp. 33-34.
316 Luis Astorga, Drogas sin fronteras. Los expedientes de una guerra permanente, México, Grijalbo, 2003, p. 356, en Froilán 

Enciso, op. cit., pp. 214-215.
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Servicios de Granjas; posteriormente, modificó su nombre a Dirección de Servicios Agropecuarios, 
para quedar finalmente como Servicios Asistenciales de la Secretaría de Marina.325

El 26 de julio de 1985, se realizó una restructuración orgánica de la Secretaría de Marina que 
resultó en la fusión de la Contraloría Interna con la Inspección General de Marina y se convirtió en 
la oficina de Inspección y Contraloría General de Marina; las áreas administrativas de las direcciones 
generales fueron ubicadas a nivel de subdirecciones de área; se eliminaron los puestos de asesores y 
oficinas de Control de Gestión de Directores Generales.326

De acuerdo con los cambios y reformas que se dieron para apoyar al gobierno federal, el Reglamento 
Interior de la Secretaría, publicado en el Diario Oficial el 11 de febrero de 1986, establecía que, para 
el estudio, planeación y despacho de las atribuciones que la competían, la Secretaría de Marina debía 
contar con las siguientes unidades administrativas: Secretaría, Subsecretaría, Jefatura de Operaciones, 
Oficialía Mayor, Inspección y Contraloría General de Marina, Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
Dirección General de Comunicación Social, Dirección General de Oceanografía Naval, Dirección 
General de Reparaciones y Construcciones Navales, Dirección General de Construcción de Obras y 
de Dragado, Dirección General de Informática y Estadística, Dirección General de Administración, 
Dirección General de Organización y Sistemas, Dirección General de Programación y Presupuesto, 
Órganos de Justicia Naval y Comisión Interna de Administración y Programación.327 Al cierre del 
sexenio 1982-1988, de acuerdo con el Manual General de Organización publicado el 15 de septiembre 
de 1988, la Secretaría de Marina tenía la siguiente estructura orgánica:

Secretario
• Inspección y Contraloría General de Marina
• Junta de Almirantes
• Junta Naval
• Dirección General de Asuntos Jurídicos 
• Dirección General de Comunicación Social
• Comisión Interna de Administración y Programación 
• Dirección General de Programación y Presupuesto
• Dirección General de Informática y Estadística
• Dirección General de Organización y Sistemas

325 Ídem.
326 Ibídem. p. 50.
327 Diario Oficial de la Federación, 11 de febrero  de 1986, t. CCCXCIV, núm. 28, p. 7.

y el conocimiento y preservación del medio marino son piezas angulares en la consecución de esta 
seguridad”.321

Era necesario que la renovación del gobierno federal en la dependencia se encaminara a buscar 
una modernización administrativa. La modernización que se pretendía la constituía el marco normativo 
de la Secretaría. Por eso, durante el sexenio se decretaron y promulgaron el Reglamento de Uniformes, 
Divisas e Insignias, la Ley de Ascensos, la Ley de Recompensas, la Ley Orgánica de la Armada, el 
Reglamento Interior y el Manual General de la Organización de la Secretaría.

Al inicio de la nueva administración, la Secretaría de Marina estaba regida por el Reglamento 
Interior del 10 de mayo de 1977, que establecía como órganos administrativos la Secretaría, Subsecretaría, 
Oficialía Mayor, Comandancia General de la Armada, Dirección General de Construcción de Obras 
y de Dragado, Dirección General de Reparaciones y Construcciones Navales, Dirección General 
de Oceanografía, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección General de Administración, 
Dirección General de Servicios Médicos, Dirección General de Informática y Estadística, Dirección 
General de Información y Orientación al Público, Inspección General de la Secretaría, Unidad de 
Planeación y Programas, Unidad de Organización y Métodos, Auditoría Interna, Comisión Interna 
de Administración y Programación Mixta de Escalafón.322

A esta nueva estructura se sumó la Unidad de Historia y Cultura Naval, cuyos antecedentes 
datan del 31 de enero de 1978, cuando, por Acuerdo Secretarial, se creó el Archivo Histórico de la 
Armada, con el objetivo de integrar, mantener y difundir el acervo histórico y cultural de la historia 
marítima nacional, quedando adscrito a la Comandancia General de la Armada. Más adelante, este 
organismo modificó su nombre a Unidad de Servicios Históricos y quedó inscrito orgánicamente en 
la Oficina del Secretario de Marina el 1° de junio de 1980. Finalmente, el 18 de mayo de 1984, por 
Acuerdo Secretarial, cambió su nombre por el de Unidad de Historia y Cultura Naval, adscrita al área 
de la Subsecretaría.323

Otro organismo administrativo que surgió fue el de Oceanografía, a partir de la Comisión 
Intersecretarial de Investigación Oceanográfica, creado el 22 de febrero de 1978, con el objetivo 
de integrar a todas las áreas que realizan trabajos de investigación oceanográfica y geográfica en 
aguas de jurisdicción federal. Dicho organismo, por las medidas de Racionalización Administrativa 
del Gobierno Federal, el 26 de julio de 1985 fue transformado en Dirección de Área e integrado a la 
Dirección General de Oceanografía Naval.324

Después aparecían los servicios denominados Tiendas y Granjas y de Asistencia Social de la 
Secretaría de Marina, con el propósito de mejorar el nivel de vida de los miembros de la Armada. Para 
tales propósitos, el 16 de febrero de 1981, se creó la Dirección General de Granjas. Más adelante, el 5 
de abril de 1984, se integró al Patronato de Asistencia Social con el nivel y nombre de Dirección de 

321 Almirante Miguel Ángel Gómez Ortega, Repercusiones políticas de las acciones de la Secretaría de Marina y su influencia en el 
desarrollo del país y en la seguridad nacional, p. 14.

322 Diario Oficial de la Federación, 15 de septiembre de 1988, t. CDXX, núm. 10, p. 48.
323 Ibídem, p. 49.
324 Ídem.
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Subsecretario
• Unidad de Historia y Cultura Naval
• Dirección General de Oceanografía Naval
• Dirección General de Reparación y Construcción Navales 
• Dirección General de Construcción de Obras y de Dragado

Jefe de Operaciones Navales
• Estado Mayor de la Armada

• Inspección General de la Armada
• Comisión de Leyes y Reglamentos

• Coordinación General de Servicios Administrativos
• Dirección General de Intendencia Naval
• Dirección General de Transportes
• Dirección General de Justicia Naval
• Dirección General de Sanidad Naval
• Dirección General de Personal Naval
• Dirección General de Protección al Medio Ambiente Marino

• Coordinación General de Servicios Técnicos
• Dirección General de Infantería de Marina
• Dirección General de Ingeniería 
• Dirección General de Aeronáutica Naval 
• Dirección General de Armamento Naval 
• Dirección General de Educación Naval 
• Dirección General de Comunicaciones Navales

Oficial Mayor
• Unidad de Orientación e Información 
• Unidad de Conservación y Mantenimiento
• Dirección General de Seguridad Social
• Dirección General de Administración
• Servicios Asistenciales de la Secretaría de Marina328

La gestión del Almirante Gómez Ortega, al mando de la Secretaría, se distinguió en diferentes 
campos; uno de ellos, y quizás el más importante, fue el de la Industria Naval. El apoyo a este sector 
se debió a varios factores que así lo exigían: reemplazar a los buques viejos; rehabilitar los astilleros; 
producir tecnología naval propia y, sobre todo, generar empleos para apoyar a los diferentes sectores de 

328 Diario Oficial de la Federación, 15 de septiembre de 1988, t. CDXX, núm. 10, p. 33.

la sociedad. El objetivo que se pretendió alcanzar con esta actividad fue modernizar a la Armada con 
nuevas unidades de superficie, ya que se buscaba una mejor operatividad para vigilancia y resguardo 
de la Zona Económica Exclusiva.

La preocupación de años atrás por contar con un buque escuela se vio resuelta en ese sexenio. La 
adquisición del Buque Escuela Velero Cuauhtémoc, de construcción española, trajo muchos beneficios 
para los futuros oficiales, ya que los conocimientos marineros se ponían en práctica. El primer viaje de 
instrucción de manera formal se dio en 1983; desde entonces el buque escuela zarpa a sus diferentes 
destinos con un mensaje de paz y amistad, como digno representante de la nación mexicana.

Otro logro que se obtuvo en ese sexenio fue la conclusión del nuevo edificio sede de la Secretaría 
de Marina. Unos meses antes de que terminara la administración del Almirante Gómez Ortega, se 
inauguraron y entregaron las nuevas instalaciones con la presencia del Presidente Miguel de la Madrid. 
Las labores administrativas y sobre todo el personal naval requerían de un espacio suficiente; la nueva 
organización de la Secretaría de Marina, así lo exigía. Las nuevas instalaciones formaron parte de la 
modernización de la infraestructura de la Armada de México.

La investigación oceanográfica tuvo un desarrollo significativo en esa administración, ya que se 
impulsaron varios proyectos, gracias a la intervención de varias dependencias federales e instituciones 
educativas. La Secretaría de Marina se distinguió porque la Dirección General de Oceanografía encabezó 
la mayoría de los estudios. Por otro lado, el personal naval se mantuvo en constante capacitación 
para contrarrestar cualquier derrame de hidrocarburos en los mares. Finalmente, la actualización y la 
publicación de cartas náuticas, gracias a los estudios topohidrográficos que se realizaron en los mares 
nacionales facilitaron la navegación comercial de buques tanto extranjeros como nacionales.

El problema del narcotráfico en la década de 1980 creció de una manera alarmante. La Armada, 
desde entonces, aplicó toda su fuerza naval, tanto en el mar, como en el aire y en la tierra. La 
participación se tradujo en diferentes operativos de las unidades de superficie, unidades aeronavales y 
unidades de Infantería de Marina. En términos generales, la Secretaría de Marina-Armada de México 
logró cumplir con los principales objetivos que se plantearon desde el inicio del sexenio.
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Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas

Lic. Carlos Salinas de Gortari

Secretario de Marina 

Almirante Mauricio Scheleske Sánchez

Secretario de Marina 

Almirante Luis Carlos Ruano Angulo

La Secretaría de Marina-Armada de México durante el Sexenio del 
Presidente Carlos Salinas de Gortari

1988-1994

                                                                                     Tte. Frag. SDN. Prof. María Delta Kuri Trujeque

En el lapso de 1988 a 1994, el entorno internacional sufrió profundas transformaciones, ya que 
en 1989 el mundo bipolar llegaba a su fin debido a la crisis del bloque socialista, la caída del Muro de 
Berlín y la consecuente disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991, 
pese a la política de la perestroika o reestructuración económica que Mijail Gorbachov implementó 
para sostener a la Unión Soviética. Esto finiquitaba la llamada Guerra Fría que se había iniciado en 
1945 como un conflicto político-ideológico entre Estados Unidos (EE.UU.) y la URSS, para dar paso, no 
a la existencia de un mundo unipolar, como lo hubiera preferido EE.UU., que resultó ser la principal 
economía, sino a un nuevo orden internacional en el que se conjugaba la existencia de potencias de 
diversas dimensiones: “grandes”, como el vecino país del Norte, la Unión Europea, Japón y China; 
“medias”, como México, Brasil y Australia; y “potenciales”, como Argentina y Sudáfrica.329

Este nuevo orden mundial trajo consigo una mayor apertura: innovación en el conocimiento y en 
la tecnología, la emergencia de nuevos centros financieros y comerciales, una intensa competencia por 
los mercados, nuevos espacios de integración nacional y un nuevo clima de relaciones internacionales, 
en el que naciones que hasta antes habían experimentado desarrollos desiguales e ideologías contrarias, 
tenían como elemento común la transformación de sus economías y la eliminación de obstáculos en 
su quehacer político.

América Latina también sufría sus propias transformaciones, ya que los sistemas políticos 
estaban dejando de ser dictatoriales y militaristas, para inclinarse por la democracia; en Panamá, 
por ejemplo, a finales de 1989 fue derrocado violentamente el General Manuel Antonio Noriega, 
tras una invasión por parte de las tropas estadounidenses, que el presidente de aquel país, George 
Bush, había enviado bajo una campaña que denominó Operación Justa Causa; en Paraguay, en el 
mismo año se dio fin a la dictadura que por 35 años sostuvo Alfredo Stroessner; mismo caso que 
se repitió un año después en Chile, cuando se decidió sustituir a Augusto Pinochet para iniciar el 
camino de transición hacia la democracia. Cabe decir que no todos los países latinoamericanos 
entraron en esta dinámica, pues hubo dos grandes excepciones: Haití, en donde el golpe de Estado 
fue una práctica común durante este periodo; y Cuba, cuyo sistema político seguía regido por la 
dictadura encabezada por Fidel Castro desde 1959.

El impacto de estas transformaciones alcanzaba a México y le ponía en puerta un importante 
reto: evitar a toda costa que estos cambios vulneraran aún más la economía mexicana y cancelaran las 
condiciones de su desarrollo, lo cual constituía nuevas formas de intervenir y amenazar una nación; 

329 Alicia Hernández Chávez, México. Una breve historia. Del mundo indígena al siglo XX, México, Fondo de Cultura Económica, 
2002, pp. 444-445.
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es decir, eran nuevas formas de amenazar a la soberanía nacional. Esta enorme empresa ya no era 
responsabilidad del hasta entonces Presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado, pues el 6 de 
julio de 1988 se llevaron a cabo nuevas elecciones. Pese a la creciente oposición por parte del Partido 
Acción Nacional (PAN), que estaba por cumplir medio siglo de vida y había logrado una significativa 
presencia en la vida política del país, sobre todo en el norte, y por el recién creado Frente Democrático 
Nacional (que poco tiempo después sería denominado Partido de la Revolución Democrática, PRD), 
principal referente de la izquierda, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) logró una vez más 
colocar a uno de sus candidatos en la silla presidencial mexicana: Carlos Salinas de Gortari,330 quien 
se convertía en el decimotercer presidente proveniente de este partido desde su creación en 1929.

Salinas de Gortari asumía la presidencia de la República a los 40 años de edad. Economista de 
formación en la Universidad Nacional Autónoma de México, se especializó en Economía Política y 
Administración Pública en la Universidad de Harvard. Pertenecía al grupo llamado de los tecnócratas,331 
quienes comenzaron a tener una importante presencia durante el gobierno de Miguel de la Madrid 
(1982-1988) y que ahora, gracias al triunfo en las elecciones de 1988, tenían la oportunidad de poner 
en práctica un proyecto que coincidiera con las corrientes ideológicas que reinaban en Estados Unidos, 
Europa Occidental y Asia, específicamente en Japón,332 en oposición a un desgastado Estado mexicano 
interventor, estatista y protector que poco podía hacer ante las nuevas demandas del país.

El nuevo sexenio se iniciaba en un contexto demasiado crítico en términos económicos, pues aún 
se sufrían los efectos de la caída del llamado boom petrolero, el crack sufrido en 1987 con el desplome 
de la Bolsa Mexicana de Valores, causante de la devaluación y la fuga de capitales; social, por las 
movilizaciones de los sectores obrero, campesino y popular, y el creciente descontento, pobreza, aumento 
desmedido de la población, aunado todo esto a la difícil recuperación que se estaba viviendo después 
del devastador terremoto de 1985, que si bien había afectado principalmente a la zonas centro, sur y 
occidente del país (Distrito Federal, Michoacán, Guerrero, Jalisco y Colima), tuvo graves consecuencias 
como los miles de muertos y personas sin hogar, por lo menos en la Ciudad de México, cuya fisonomía 
tuvo que ser reconstruida después de este desafortunado evento. El Presidente Salinas de Gortari se 
enfrentó también a la crisis política que surgió a partir de las elecciones de 1988. Heredero de tan 
complejas circunstancias, el nuevo gobierno sabía que su credibilidad estaba en riesgo, por lo que fue 
necesario poner en marcha una serie de medidas para recuperar la confianza de los mexicanos. Se 
330 Carlos Salinas de Gortari, hijo de Raúl Salinas Lozano y Margarita de Gortari Carvajal, nació el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de 

México. Sus hermanos fueron Raúl, Adriana, Enrique y Sergio. Ingresó en 1966 a la Universidad Nacional Autónoma de México 
para estudiar la licenciatura en Economía, y en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, efectuó sus estudios de Maestría en 
Administración Pública y se doctoró en Economía Política. Contrajo matrimonio en 1972 con Cecilia Occelli, unión en la que procreó 
tres hijos: Cecilia, Juan Cristóbal y Emiliano. En 1968 comenzó a militar en el Partido Revolucionario Institucional y el 1° de diciembre 
de 1982 fue nombrado Secretario de Programación y Presupuesto del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Candidato del PRI 
para las elecciones de 1988, tomó posesión de la Presidencia de la República el 1° de diciembre, para la administración 1988-1994. 
Fue profesor de la UNAM, del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos y del Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM). Ha escrito varios libros, entre los que se encuentran México: Un paso difícil a la modernidad (2000), La década perdida 
(2008) y Democracia Republicana. Ni Estado ni mercado: una alternativa ciudadana (2010).

331 La Tecnocracia o “gobierno de los técnicos”, es un sistema político que defiende el predomino de los técnicos o de los criterios 
técnicos en el ejercicio del poder. Este sistema es característico de los países industrializados; propone que los puestos dirigentes 
en el gobierno de un país sean ocupados por técnicos o especialistas en las diversas materias, los cuales desempeñan una 
función de suma importancia por su influencia y son determinantes en lo político, económico, social y cultural.

332 Luis Enrique Concepción Montiel, El discurso presidencial en México. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari. México, Miguel 
Ángel Porrúa-Universidad Autónoma de Baja California, 2006, p. 6.

buscó cambiar la vida política, social y económica, particularmente este último rubro fue en el que más 
se centró la atención, por ser el más urgente, según consideraciones del nuevo gobierno.

La estrategia a seguir para lograr la transformación de la vida política, económica y social fue la 
modernización de México y del Estado mexicano. En este proceso de modernización, el propio Estado 
sería el rector definitivo en corresponsabilidad con la sociedad y los métodos democráticos, para lo 
cual éste también debía modernizar sus responsabilidades y sus bases sociales, sus instituciones 
políticas y su quehacer económico, su contacto y su cercanía con el pueblo.333 La filosofía que se 
siguió fue la del liberalismo social, que englobaba los conceptos de soberanía, justicia, democracia, 
libertad, desarrollo y comunidad. Bajo este panorama, se pensó en la transformación de un Estado 
“que oriente, guíe, regule, que defienda la soberanía, que promueva la iniciativa de la sociedad”.334 
El Estado debía modernizarse para cumplir eficazmente con sus obligaciones más fundamentales: 
garantizar el Estado de Derecho y la seguridad de los ciudadanos, unir y conciliar los intereses de 
todos los grupos y promover las condiciones de crecimiento para que el bienestar de los mexicanos 
pudiera avanzar significativamente.

Todo esto sería posible a través de la puesta en marcha de tres acuerdos fundamentales que 
fueron expuestos en el Plan Nacional de Desarrollo como los ejes a seguir de toda la política llevada a 
cabo por el Presidente Carlos Salinas de Gortari:

a) Acuerdo para la Ampliación de Nuestra Vida Democrática.
b) Acuerdo para la Recuperación Económica con Estabilidad de Precios.
c) Acuerdo para el Mejoramiento Productivo para el Nivel de Vida.335

Debido al ambiente poco confiable en que se habían producido los resultados de las elecciones 
de julio de 1988, fue necesario “sanear” el sistema electoral, sobre todo porque estaba naciendo una 
tercera fuerza de oposición, el PRD, que en las elecciones de 1988 había alcanzado un importante 
índice de votación que dejaba claro que la hegemonía del PRI estaba llegando a su fin, circunstancia 
que se confirmó cuando, años más tarde, el PAN ganó las elecciones presidenciales.

El nuevo mandatario debió conciliar con los partidos de oposición, específicamente con Acción 
Nacional, para poner en marcha reformas que lograran la transparencia electoral, hasta ese momento 
poco alcanzable en tanto que el propio gobierno era el que manejaba el sistema electoral, además 
de que se aceptaba la existencia real del multipartidismo y la oposición, lo cual quedó demostrado 
durante este gobierno, cuando por primera vez en la historia del PAN, uno de sus candidatos, Ernesto 
Ruffo, ganaba una gubernatura: Baja California Norte. 

333 http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1988_67/Discurso_de_Toma_de_Posesi_n_de_Carlos_Salinas_de_Gortari_74.shtml 
(Consultada el miércoles 2 de noviembre de 2011). Discurso de toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari como Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 1° de diciembre de 1988.

334 Luis Enrique Concepción Montiel, op. cit., pp. 366-367.
335 Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, México, Secretaría de Programación y Presupuesto, 1989, p. XIII.

http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1988_67/Discurso_de_Toma_de_Posesi�n_de_Carlos_ Salinas_de__74.shtml
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Así, comenzó a darse una apertura y pluralidad con respecto a la participación en la organización 
electoral, guiada a conseguir la democracia que sería una condición sine qua non para la reforma del 
Estado. Se aprobó un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COPIFE), 
a través del cual se inició la conversión de lo que se conocía como Comisión Federal Electoral (CFE) en 
Instituto Federal Electoral (IFE); y el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) en sustitución del Tribunal 
de lo Contencioso Electoral, para perfeccionar los procesos electorales y garantizar la transparencia 
conforme a derecho.336

En materia económica, como ya se ha dicho, el gobierno era manejado por la tecnocracia; el 
Presidente Salinas se hizo rodear de hombres que se habían formado en las áreas de Economía, Derecho 
y Ciencias Políticas337 y, al igual que él, eran egresados de las mejores universidades extranjeras. Los 
nombres sobresalientes son Pedro Aspe Armella, Hacienda; Manuel Camacho Solís, Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal; Luis Donaldo Colosio, Presidente del PRI; Ernesto Zedillo Ponce de León, 
Secretario de Programación y Presupuesto; Jaime José Serra Puche, Secretario de Comercio; y José 
María Córdova Montoya, principal asesor del nuevo presidente. Ellos fueron los que le auxiliaron en 
la tarea de levantar a un México en crisis y, por lo tanto, dieron continuidad a las políticas económicas 
iniciadas en el sexenio anterior, cuyo objetivo era alcanzar el crecimiento, para lo cual se aplicaron 
reformas que confirmaban la negativa del gobierno de regresar a la práctica populista que se había 
implementado durante los periodos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Estas reformas 
fueron más tendientes a controlar la inflación, disminuir el incremento de los intereses de la deuda 
externa, evitar la devaluación, generar la participación del capital extranjero en la economía mexicana; 
continuaban la desregulación económica y el sistema de privatizaciones, entre otras; se esperaba que 
todo esto redundara también en el incremento del bienestar social.

Apenas iniciado el sexenio, se refirmó el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico 
(PECE), el cual se acompañó con la renegociación de la deuda externa con la banca privada, una tarea 
sin duda difícil ante la resistencia de los banqueros a negociar, lo que estuvo a punto de ocasionar el 
rompimiento de las relaciones cuando el Presidente Salinas se decidió por suspender los pagos en 
tanto se obtenía una respuesta favorable. Al iniciar 1990, se logró llegar a varios acuerdos, entre los 
que se encontraba la reducción de la tasa de interés, flexibilidad en las fechas de los periodos de pago 
y la obtención de nuevos préstamos;338 se reestructuró cerca de 63% del total de la deuda externa, que 
correspondía a un total de 48,231 millones de dólares.

Se buscó también la inversión extranjera; la economía debió abrirse a la competencia comercial, 
a la lucha de mercados exteriores. Era necesario fomentar las privatizaciones y, para ello, el gobierno 
continuó con el programa de desregularización de la economía a través de la apertura a la inversión 
privada en obras de infraestructura, la promoción de las exportaciones y la reglamentación de la 

336 Luis Medina Peña, Hacia el nuevo Estado. México, 1920-2000, México, Fondo de Cultura Económica, 2010, p. 297.
337 Ibídem, p. 277.
338 José Agustín, Tragicomedia Mexicana 3. La vida en México de 1983 a 1994, México, Planeta, 1992, p. 186. 

inversión extranjera.339 En este programa, el Estado fungía simplemente como supervisor y regulador 
de la entrada al capital privado.

La privatización se convirtió en el eje central del proyecto neoliberal340 que se había iniciado en 
México durante el sexenio del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado; sin embargo, tuvo un desarrollo 
mayúsculo en la administración del Presidente Salinas de Gortari, lo cual respondía a un fenómeno 
que ya se estaba dando mundialmente tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo,341 a tal 
grado que, para 1993, en México se había privatizado un poco más de 75% del total de las empresas 
estatales, entre bancos, Teléfonos de México, televisoras y canales estatales, entre otras. Si bien la 
desregulación económica dio importantes dividendos al Estado, también provocó una profunda crisis 
entre la población, porque con la venta de los bancos al capital privado se comenzaron a fijar tasas de 
interés demasiado altas, lo que les condujo a un endeudamiento mayor que desembocó en la formación 
de lo que se conoció como El Barzón, movimiento de resistencia ante los abusos bancarios.

Entre toda esta práctica de desregularización de la economía mexicana, sobresale la privatización 
de los puertos mexicanos. El antecedente inmediato que justifica esta medida es la requisa del         
puerto de Veracruz efectuada el 31 de mayo de 1991, debido a los vicios laborales que desde tiempo 
atrás existían en el puerto y a las mafias sindicales que se apropiaban de casi todo el ingreso, mientras 
que los trabajadores vivían en condiciones deplorables por el bajo salario que se les pagaba, lo que 
finalmente afectaba la productividad de este rubro. El gobierno mexicano tomó medidas urgentes ante 
el problema, porque el puerto de Veracruz era un punto fundamental para el funcionamiento de la 
industria y el comercio,342 sobre todo porque debía hacerse funcional para cumplir con las demandas 
que exigiría la apertura comercial que estaba en puerta con la firma del Tratado de Libre Comercio.

Con la requisa al puerto, el Estado controló directamente esa vía general de comunicación 
mientras se establecían los mecanismos necesarios para lograr el incremento de la productividad 
y una mayor participación del capital extranjero. Esto fue posible gracias a la expedición de la Ley 
Federal de Puertos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de julio de 1993, cuyo 
objeto fue regular los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, su construcción, uso y 
aprovechamiento, explotación, operación y formas de administración, así como la prestación de 
servicios portuarios.343 En el capítulo IV de esta ley, se estableció que, para la explotación, uso 
y aprovechamiento de bienes del dominio público en los puertos, terminales y marinas, así como 
para la construcción de obras en los mismos y para la prestación de servicios portuarios, sólo se 

339 Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, p. XIV.
340 El neoliberalismo implicó la reducción de la presencia gubernamental en la economía nacional. Es decir, es una corriente 

de pensamiento económico que pugna por la no intervención del Estado, para fomentar el libre mercado sin restricciones 
estatales, lo que lleva a promover el crecimiento económico. Algunas características del neoliberalismo se fundamentan en el 
principio de laisser faire (dejar hacer), el cual implica la libre competencia del mercado, el Estado sólo interviene en la economía 
para efectos de garantizar la libre competencia del mercado y estimularla, promueve la libre circulación de las mercancías, 
capitales y personal entre los países, las empresas en propiedad del Estado deben ser vendidas a los empresarios nacionales 
y extranjeros, le da prioridad al mercado externo más que al interno, busca el crecimiento económico con equilibrio financiero, 
comercial y gubernamental.

341 Luis Enrique Concepción Montiel, op. cit., p. 388.
342 Gabriel A. Martínez y Guillermo Fárber, Desregulación económica (1989-1993). Una visión de la modernización de México, 

México, Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 66.
343 “Ley de Puertos”, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/65.pdf (Consultada el martes 1° de noviembre de 2011).

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/65.pdf
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requería de concesión o permiso para la administración portuaria integral, la cual sería otorgada 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a sociedades mercantiles mexicanas, y los 
permisos, a ciudadanos y personas morales mexicanas. 

De esta forma, se permitió la participación de las sociedades mercantiles para la administración 
integral de los puertos mexicanos. El gobierno federal dejaba entonces de administrar este rubro y sólo 
lo haría en ausencia del interés de los particulares o de los gobiernos estatales.344 Con esta ley, se creó 
la figura de la Administración Portuaria Integral (API), la cual permitió que los puertos generaran sus 
propios recursos y se volvieran autosuficientes.

Por último, puede decirse que, en materia económica, el mayor logro del sexenio de 1988 a 1994 
fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o North American Free Trade 
Agreement (NAFTA), firmado por Canadá, Estados Unidos y México en agosto de 1992 y puesto en 
marcha el 1° de enero de 1994, aunque realmente comenzó a negociarse desde inicios del sexenio del 
Presidente Salinas y se ratificó en noviembre de 1993, con una serie de concesiones otorgadas por el 
gobierno mexicano para agilizar su aprobación, ante el peligro de que no se llevara a cabo debido a 
la crisis provocada por la guerrilla en Chiapas. La misión de este tratado comercial era reactivar 
la economía mexicana a través del aumento de empleos, hacer que los capitales fugados con las 
crisis económicas sufridas regresaran y que se atrajeran mayores inversiones al país.

Las medidas y mecanismos implementados habían rendido frutos, incluso en el rubro social, con 
la puesta en marcha del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), con el que el Presidente 
Salinas buscó recuperar la confianza popular para su gobierno y subsanar las carencias del pueblo. 
Para 1991, se había logrado cierta estabilidad económica, el proyecto de privatización se había llevado 
a cabo con éxito, la inflación había disminuido considerablemente, se había logrado una importante 
inversión extranjera, aunque la práctica de la especulación también fue mayor. Pero este crecimiento 
económico no correspondió a la crisis de inseguridad por la que atravesó el sexenio, ya que, lejos de 
disminuir, se incrementó escandalosamente debido al aumento de la delincuencia en ciudades como 
México, Guerrero y Morelos.

El narcotráfico fue también una actividad persistente que estaba dejando de ser un problema 
de salud que viciaba a la sociedad para convertirse en un problema de seguridad nacional,345 el cual 
había dejado una serie de víctimas de la guerra entre los cárteles, como fue el asesinato del Cardenal 
Juan Jesús Posadas Ocampo, quien, en mayo de 1993, fue muerto en la explanada del aeropuerto de 
Guadalajara. Las zonas en las que el gobierno debía poner mayor atención eran el Pacífico (Sinaloa), 
en donde actuaban Miguel Ángel Félix Gallardo, capturado en 1989; Joaquín el Chapo Guzmán y 
Héctor el Güero Palma, quienes se disputaron el área con los hermanos Arellano Félix, sobrinos 
de Félix Gallardo, que se sintieron con el derecho de controlar la zona que “pertenecía” a su tío. La 
frontera con Estados Unidos era controlada por Amado Carrillo, mejor conocido como El Señor de 
los Cielos, quien actuaba desde Sonora hasta Coahuila en correlación con el cártel de Cali, Colombia. 

344 Gabriel A. Martínez y Guillermo Fárber, op. cit., p. 75.
345 Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, p. XIX.

El Golfo de México era controlado por Juan García Ábrego, quien también tenía relación con el cártel 
colombiano.

Durante los últimos dos años del sexenio salinista, se agudizó la situación debido a que en 
mayo de 1993 comenzó a ser evidente la presencia de la guerrilla en Chiapas, aparentemente, bajo 
la influencia del Obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz. Esta guerrilla fue representada 
por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Una de las causas de esta sublevación era la 
marginación en la que vivían los indígenas tzotziles, tzeltales, choles, lacandones y tojolabales de la región, 
junto con la reforma del artículo 27 de la Constitución que daba por concluido el reparto agrario y 
permitía la privatización del ejido, lo que traería como consecuencia la concentración de grandes 
extensiones de tierra en pocas manos.

Fue precisamente cuando entró en vigor el TLCAN, 1° de enero de 1994, cuando el EZLN ocupó 
San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas, Abasolo y Chalán del Carmen. 
Esto puso en entredicho la credibilidad y estabilidad del México “en crecimiento”, sobre todo porque 
entre las exigencias de este movimiento, se pedía la renuncia del Presidente Salinas. Lógicamente, 
esta movilización causó la preocupación y atención de todas las estructuras del país y una fuerte crisis 
financiera quedó de manifiesto con un nuevo desplome de la Bolsa Mexicana de Valores. 

Para controlar a la guerrilla zapatista, se movilizaron cerca de 17 mil efectivos del Ejército 
Mexicano, aunque pronto el gobierno optó por la vía de la negociación y para ello nombró a Manuel 
Camacho Solís como Comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas. Se acordó el cese al 
fuego y las negociaciones se iniciaron en San Cristóbal de las Casas en febrero de 1994. Cualquier 
intención de acuerdo se vio empañada por un problema más que se sumaba y era generado por el 
relevo presidencial en México: el 23 de marzo de 1994, el candidato del PRI a la presidencia, Luis 
Donaldo Colosio Murrieta, fue asesinado cuando se encontraba en Lomas Taurinas, Tijuana, durante 
una de las giras de promoción de su campaña.

El sexenio 1988-1994 terminaba heredando un país en franca inestabilidad, crisis económica 
y social y, sobre todo, falto de credibilidad política. El doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, antes 
Secretario de Programación y Presupuesto y Gobernador de Sinaloa, fue el sustituto que el PRI designó 
para suplir a Colosio y fue el Presidente que cerró la continuidad de este partido en el poder.

La Secretaría de Marina-Armada de México

Durante el sexenio del Presidente Carlos Salinas de Gortari se tomó como columna vertebral la 
ideología de la modernización del Estado; por ello fue incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. Los 
objetivos nacionales contenidos en este plan estaban estrechamente relacionados con los tres acuerdos 
para lograr la modernización de México. Dichos objetivos en esta administración fueron:

1. Defender la soberanía y preservar los intereses de México en el mundo.
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2. Ampliar la vida democrática.
3. Recuperar el crecimiento económico con estabilidad de precios.
4. Elevar productivamente el nivel de vida de los mexicanos.346

 
Las tareas de las Fuerzas Armadas quedaron implícitas en el primer objetivo nacional, puesto 

que a ellas les corresponde defender la seguridad nacional347 y la integridad territorial. En este 
periodo, las actividades del Ejército y Armada se volvieron más complejas porque, más que una 
defensa de la patria ante una posible agresión del extranjero, dentro de sus funciones se incluyeron 
responsabilidades estrechamente ligadas al desarrollo del país,348 como contribuir a la preservación 
de las instituciones democráticas, a la protección de instalaciones estratégicas para la seguridad 
y economía nacionales, así como de los recursos naturales renovables y no renovables del territorio y 
mares nacionales, el apoyo a los habitantes en las áreas afectadas por los fenómenos naturales adversos, 
y las acciones para el abasto de agua potable, reforestación, campañas sanitarias, construcción de 
viviendas y caminos, y combate al narcotráfico. Por ello, como parte del reto de modernizar al país 
en lo político, lo social y lo económico, la modernización de las Fuerzas Armadas era urgente para 
que pudieran coadyuvar con el Estado en las labores de apoyo a la sociedad y en los programas 
especiales implementados por el gobierno federal, como fue el caso de Solidaridad, programa en el 
que la Armada de México colaboró estrechamente.

En ese sexenio, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, jerarquía que le corresponde 
al Presidente de la República, contó con el apoyo de dos secretarios de Marina: Almirante Mauricio 
Scheleske Sánchez349 (1988-1990) y, al relevo de éste,350 el Almirante Luis Carlos Ruano Angulo351 

346 Ibídem, p. XV.
347 Entendida ésta como la condición permanente de paz, libertad y justicia social que, dentro del ámbito del Derecho, procuran 

pueblo y gobierno.
348 En el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, se enlistan las quince acciones que se asignaron a las Fuerzas Armadas para el 

cabal cumplimiento del objetivo de la defensa de la soberanía y la preservación de los intereses de México en el mundo, pp. 34-35.
349 Hijo del matrimonio formado por Santiago Scheleske y Lilia Sánchez, nació el 20 de febrero de 1926 en la ciudad de Veracruz. 

Efectuó sus estudios en su ciudad natal y a los 16 años de edad ingresó como cadete en la Escuela Naval Militar del Golfo, 
con lo que entraba al servicio de la Armada de México en un momento clave de la historia mundial, porque se estaba viviendo 
el conflicto internacional que devino la Segunda Guerra Mundial y el ingreso de México a esa guerra después del hundimiento 
de los petroleros mexicanos. Entre los cargos más importantes que ocupó, está el de Comandante del Sector Naval Militar 
de Matamoros (1970), Comandante de la Fuerza Naval del Golfo (1977), Comandante de la Cuarta Zona Naval Militar (1979), 
Agregado Naval en la Embajada de México en los Estados Unidos de América (1983), Jefe de Estado Mayor de la Armada (1985), 
Jefe de Operaciones Navales de la Armada de México (1986) y Secretario de Marina (del 1° de diciembre de 1988 al 18 de julio 
de 1990). Expediente personal del Almirante CG. DEM. Mauricio de Jesús Scheleske Sánchez. Archivo General de la Secretaría 
de Marina-Armada de México.

350 El 19 de julio de 1990, por disposición del Presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, el Almirante Mauricio 
Scheleske Sánchez entregó el cargo de Secretario de Marina en el salón Vicente Guerrero de la residencia oficial de Los Pinos al 
Almirante CG. DEM. Luis Carlos Ruano Angulo.

351 Nacido en la ciudad de Veracruz el 29 de agosto de 1927, Luis Carlos Ruano Angulo fue hijo de Luis Ruano y Pérez y de 
Olga J. Angulo Márquez. Ingresó a la Escuela Naval Militar del Golfo el 1° de septiembre de 1942, aunque sus estudios los 
concluyó en la Escuela Naval Militar del Pacífico, ubicada en Mazatlán, Sinaloa. Entre sus aportaciones a la Armada de México, 
se encuentra su propuesta para que el fusil ametrallador “Mendoza” fuera utilizado para tiro antiaéreo, para lo que se efectuó el 
ajuste correspondiente, con el cual funcionó exitosamente. Fue Comandante de la Fuerza Naval del Golfo (1975), Comandante 
de la Décima Zona Naval Militar (1980), Comandante General de la Armada (1982), Agregado Naval en la Embajada de México 
en Inglaterra y Francia (1982), Comandante de la Sexta Zona Naval Militar (1984), Inspector General de la Armada (1985), 
Comandante de la Primera Zona Naval Militar (1986), Secretario de Marina (del 19 de julio de 1990 al 30 de noviembre de 1994). 
Falleció en la Ciudad de México el 4 de diciembre de 2006. Expediente personal del Almirante CG. DEM. Luis Carlos Ruano 
Angulo. Archivo General de la Secretaría de Marina-Armada de México.

(1990-1994). A través de ellos, la Secretaría de Marina-Armada de México definió sus principios y 
propósitos de seguridad nacional:

1. Propiciar el nacionalismo como el valor fundamental de la esencia mexicana.
2. Preservar el respeto a la soberanía y la no intervención.
3. Promover la coordinación de las Fuerzas Armadas con base en sus funciones.
4. Entender a la Armada, más allá de su función netamente militar, con creciente desempeño 

social.352

Respecto a este último punto, es importante mencionar que, durante el sexenio 1988-1994, se 
puede apreciar la evolución que va experimentando la Secretaría de Marina-Armada de México, pues 
dentro de este proceso se observan transformaciones caracterizadas por la conjugación de actividades 
castrenses con aquellas que no lo son, pero que están involucradas en el desarrollo del país en cuanto 
al apoyo a la resolución de las tareas nacionales.

Una vez definidos estos principios, se delinearon los objetivos primordiales a cumplir en este 
sexenio específicamente:

1. Emplear el poder naval de la federación353 para la seguridad interior y defensa exterior en el país.
2. Salvaguardar la soberanía en los mares, costas e islas nacionales y espacios aéreos 

correspondientes.
3. Coadyuvar en la política del Estado en las acciones destinadas al auxilio de la población 

civil en casos y zonas de desastre, prevenir y reprimir el contrabando y el narcotráfico, y 
salvaguardar la vida humana en el mar, así como preparar y formar reservas navales que 
posibiliten una expedita movilización en caso de emergencia nacional.354

Para lograr el cumplimiento cabal de estos objetivos, se siguieron algunas líneas fundamentales: 
la continuidad del Programa de Modernización de la Armada de México, a fin de establecerlo como 
un programa permanente para ampliar cuantitativamente el poder naval de la federación a través de 
la construcción naval, la adquisición, reparación y rehabilitación de unidades; de ahí la segunda línea 
de acción, con la que se trataba de promover cualitativamente dicho poder a partir de la superación 
profesional de los elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, porque con la modernización 
cuantitativa debía llevarse a cabo una mejor selección de los aspirantes a marinos navales, en todas sus 
jerarquías, cuerpos y servicios, y un mayor conocimiento y adiestramiento para la operación del nuevo 
equipo; la tercera línea de acción se centró en el replanteamiento de la estructura de la Secretaría de 
352 ”Presentación”, Revista Secretaría de Marina-Armada de México, época IV, núm. 81, octubre 1994, p. 3. 
353 El poder naval, de acuerdo con el Almirante Alfred T. Mahan, es el componente militar del poder marítimo y está conformado 

fundamentalmente por los medios necesarios para llevar a cabo la guerra naval: buques de superficie, submarinos, Aviación 
Naval, Infantería de Marina, bases y apostaderos navales; en suma, el poder naval es el conjunto de unidades y posiciones que 
constituyen la fuerza de una nación en el mar.

354 ”Presentación”, Revista Secretaría de Marina-Armada de México, época IV, núm. 81, octubre 1994, p. 4.
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Marina-Armada de México, que se tradujo en el estudio y actualización del Reglamento Interior y de 
la Ley Orgánica ante el requerimiento de una reorganización interna y del fortalecimiento de los 
mandos y establecimientos.

Además de esto, no puede ignorarse el carácter social de la Secretaría de Marina-Armada de 
México y la colaboración que durante ese sexenio ofreció a otras dependencias, la cual se reflejó en el 
auxilio a la población en situación de desastre, combate al contrabando y al narcotráfico, prohibición 
de la pesca ilegal, además de velar por la ecología dentro de su área de acción,355 todo esto aunado a la 
realización de operaciones de vigilancia en las áreas en donde existen plataformas petroleras o la puesta 
en práctica de planes de contingencia. Con ello también se fortalecían las bases de seguridad nacional 
a fin de garantizar la independencia y soberanía nacionales, lo cual resultaba un factor fundamental 
con el que se pretendía coadyuvar al impulso del desarrollo económico, político y social en México.

Programa de Modernización de la Armada de México

Una de las condiciones fundamentales para alcanzar la modernización de la Armada de México 
era incrementar cuantitativamente su flota naval, a fin de fortalecer y garantizar la seguridad interior, 
así como ampliar la capacidad de vigilancia y custodia de la soberanía nacional, los recursos marítimos 
y la vida humana en el Mar Territorial, Zona Económica Exclusiva y Franja Costera Nacional; tarea 
nada fácil, ya que la extensión de estas juntas es una y media veces mayor que la extensión continental 
de la República Mexicana. El aumento de la capacidad operativa de esta institución se lograría, a 
mediano plazo, a través de la construcción naval, de la adquisición, reparación y rehabilitación de 
unidades, lo que a su vez permitiría la sustitución del material y equipo de la Armada de México. Por 
ello, durante el sexenio 1988-1994, se continuaron los proyectos que ya habían sido iniciados durante 
la administración del Almirante Miguel Ángel Gómez Ortega un sexenio atrás.

Proyecto Holzinger

Los proyectos de construcción, reparación y rehabilitación naval fueron responsabilidad de la 
Dirección General de Construcción y Mantenimiento Navales,356 la cual contaba con cuatro astilleros 
y seis centros de reparaciones navales distribuidos estratégicamente tanto en la costa del Pacífico 
como en la del Golfo de México y Mar Caribe: Astillero de Marina Núm. 1, en Tampico, Tamaulipas; 
Astillero de Marina Núm. 20, en Salina Cruz, Oaxaca; Astillero de Marina Núm. 3, en Coatzacoalcos, 
Veracruz; Astillero de Marina Núm. 18, en Acapulco, Guerrero; Centro de Reparaciones Navales Núm. 

355 “Eventos especiales”, Revista Secretaría de Marina, época IV, núm. 47, enero-junio 1989, p. 7.
356 La Dirección General de Construcciones Navales fue creada en 1943 y, a través del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Marina publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 1990, su denominación cambió a Dirección General de 
Construcción y Mantenimiento Navales, con lo que también asumía las responsabilidades y actividades que realizaba la Dirección 
General de Ingeniería Naval: mantener la flota de la Armada de México en óptimas condiciones de operación, modernizar la flota 
existente y construir nuevas unidades navales.

5, en Frontera, Tabasco; Centro de Reparaciones Navales Núm. 7, en Ciudad del Carmen, Campeche; 
Centro de Reparaciones Navales Núm. 11, en Chetumal, Quintana Roo;357 Centro de Reparaciones 
Navales Núm. 14, en Manzanillo, Colima; Arsenal Nacional Núm. 3, en San Juan de Ulúa, Veracruz, 
y Varadero Nacional Núm. 6, en Guaymas, Sonora. 

En estos astilleros de la Secretaría de Marina, ya se habían desarrollado algunos proyectos 
de construcción naval, como el simultáneo de cuatro buques guardacostas clase Águila en los 
astilleros de Tampico, Tamaulipas, y Salina Cruz, Oaxaca; además de que se terminó de construir 
un buque patrulla clase Olmeca 85, el cual fue destinado para las tareas de patrullaje y vigilancia 
marítimo-costera.358

Sin embargo, en dos de estos astilleros, Salina Cruz y Tampico, se emprendió el ambicioso 
Proyecto Holzinger, que implicaba la construcción simultánea de cuatro barcos de esta clase con 
ciencia, tecnología y mano de obra netamente nacionales, que significaron un mayor adelanto respecto 
a los guardacostas clase Uribe359 que la Armada de México había adquirido en España, ya que se 
mejoraron sus cualidades y propulsión, las formas hidrodinámicas del casco, aumento de velocidad 
y disminución de la resistencia al avance con la misma potencia propulsora instalada;360 además, 
se diseñaron con un hangar y pista de anaveaje para helicópteros que reforzaría y optimizaría las 
operaciones de vigilancia, protección de los recursos marítimos, combate al narcotráfico y las 
acciones de búsqueda y salvamento. Esto último debe resaltarse, porque la tecnología aplicada al 
Proyecto Holzinger permitió la conjugación de estadía y presencia de una unidad de superficie con la 
maniobrabilidad del helicóptero y de las lanchas rápidas.

El proyecto requirió el trabajo conjunto, en la Dirección de Construcción y Mantenimiento 
Navales, de 20 ingenieros de las áreas naval, mecánica, electrónica, eléctrica, hidráulica, térmica 
e industrial, además de aproximadamente 30 dibujantes, personal con el que se elaboraron cerca de 
1,500 planos para la construcción de los barcos.361 En los astilleros, se requirió un promedio de 200 
obreros de diversas especialidades así como técnicos en construcción naval. Aunque el trabajo de 
diseño y construcción de los barcos comenzó el 2 de septiembre de 1983, no fue sino hasta el sexenio 
que se está abordando cuando los cañoneros finalmente se concluyeron para sumarse a la flota naval 
mexicana. Sus características generales fueron las siguientes:362

357 Con fecha 1° de abril de 1994, este Centro de Reparaciones Navales dejó de operar por no ser funcional para la reparación y 
mantenimiento naval de los buques de la Armada de México, debido a las restricciones naturales para el tráfico marítimo existente 
en la Bahía de Chetumal, Quintana Roo. Acuerdo Secretarial núm. 0428, 30 de marzo de 1994.

358 Primer Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1988-1989, pp. 97-99.
359 A través del Acuerdo Secretarial núm. 0529 del 3 de julio de 1991, se ordenó que con fecha 1º de junio de ese año, los guardacostas 

clase Halcón modificaran su denominación a clase Uribe, cambiando su numeral de “CH” a “C”, esto en reconocimiento al Cadete 
Virgilio Uribe, quien ofrendó su vida durante el ataque a la Escuela Naval Militar el 21 de abril de 1914.

360 Javier Ledesma Becerril, “La construcción naval: un pilar en la modernización”, Revista Secretaría de Marina-Armada de México, 
época IV, núm. 72, enero 1994, pp. 13-14.

361 Javier Ledesma Becerril, “Proyecto Holzinger”, Revista Secretaría de Marina, época IV, núm. 57, julio-agosto 1991, pp. 50-52.
362 “Infraestructura Naval”, Revista Secretaría de Marina-Armada de México, época IV, núm. 81, octubre 1994, p. 12, “1º de junio. Día 

de la Marina”, Revista Secretaría de Marina, época IV, núm. 56, abril, mayo y junio 1991, pp. 3-4. Aunque en teoría el Proyecto 
Holzinger incluyó la instalación de control de armamento, en la práctica nunca le fue instalado a los cañoneros de esta clase.
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Características Generales del Proyecto Holzinger

Dimensiones Propulsión

Eslora: 74.40m Dos motores diesel MTU modelo 20 V 956 T B92

Eslora entre 
perpendiculares:

70.50m Potencia máxima continua: 2x5 120 BHP @1410rpm

Manga moldeada: 10.50m Capacidades

Puntal de construcción: 5.50m Combustible diesel: 272,350 lts

Puntal a la cubierta de 
vuelo:

8.00m
Combustible para 
helicóptero: 

6,500 lts

Desplazamiento máximo Aceite lubricante: 7,000 lts

1,175 toneladas Agua dulce: 64,600 lts

Calado Armamento militar

3.19m Cañón Bofors doble (múltiple) propósito de 40mm L/60

Velocidad máxima de sobrecarga Control de armamento

23 nudos Sistema de control de tiro optrónico ELSAG NA-18

Velocidad máxima continua Mira designadora de blancos ELSAG 2 CSDA-10

22 nudos @ 10.240 BHF Sensores

Velocidad de crucero Sistema de radar Raytheon AN/SPS-64 (V) 6A, para 
búsqueda de superficie y navegación

18 nudos Dotación

Autonomía a velocidad de crucero 75 tripulantes

1 comandante
1 Segundo Comandante
1 Jefe de Máquinas
8 Oficiales CG.
10 Oficiales IM.
15 Maestranza
39 Clases y Marinería

4,050 millas náuticas

Helicóptero

Messerchmitt Bolkow-Blohm (MBB) modelo BO-105 CB

El primer barco producto de la industria naval mexicana fue el buque cañonero C-01 Capitán 
de Navío Sebastián Holzinger, construido en el astillero de Salina Cruz, Oaxaca. Con motivo de la 
conmemoración del Día de la Marina el 1° de junio de 1991 y a 49 años de haber sido declarado ese día, el 
Presidente Carlos Salinas de Gortari lo abanderó en el puerto de Topolobampo, Sinaloa, ceremonia 
que también fue aprovechada para inaugurar las instalaciones del Sector Naval de esa localidad. Por 
acuerdo del 25 de abril de 1991, el barco causó alta el 1° de mayo siguiente en la Fuerza Naval del 
Pacífico y quedó adscrito a la Vigésima Flotilla con sede en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca.

El buque cañonero C-02 Capitán de Fragata Blas Godínez Brito fue el segundo barco concluido 
del Proyecto Holzinger, el cual fue construido en el Astillero Núm. 1 de Tampico, Tamaulipas. Al 

El buque cañonero clase Holzinger C-02 Capitán de Fragata Blas Godínez Brito, fue el segundo barco producto del 

proyecto Holzinger, construido en el astillero de Tampico.
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celebrarse el 21 de abril de 1992 en Veracruz el LXXVIII aniversario de la heroica defensa del puerto, 
el Presidente Salinas abanderó este segundo cañonero, el cual fue destinado a la Fuerza Naval del 
Golfo de México y Mar Caribe. 

Los últimos dos cañoneros clase Holzinger causaron alta en la Armada de México el 16 de marzo 
de 1994:363 buque cañonero C-03 Brigadier José María de la Vega, que fue asignado a la Vigésima 
Flotilla de la Fuerza Naval del Pacífico, y el buque cañonero C-04 General Berriozabal, adscrito a la 
Primera Flotilla de la Fuerza Naval del Golfo con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas. El logro de 
haber construido estos dos últimos barcos dio por concluido el Proyecto Holzinger, que no sólo dotó a 
la flota naval mexicana, sino que también estimuló a la industria en México, creó fuentes de trabajo, dio 
oportunidad a mano de obra calificada de aportar sus conocimientos durante el desarrollo del proyecto 
y, sobre todo, disminuyó la fuga de divisas al no tener que comprarse unidades en el extranjero.

Proyecto dragaminas clase Admirable

Vinculada con la construcción naval, la reparación y rehabilitación de unidades también fue un 
programa prioritario de la Secretaría de Marina-Armada de México, lo que le permitió obtener una 
mayor y más adecuada operatividad de los buques con un costo mínimo al que pudiese representar 
la construcción o adquisición de unidades nuevas. Para apoyar esto, fue necesario crear la Dirección 
General de Recuperación de Material Naval, cuya tarea, fundamentada en los lineamientos y 
normas de racionalización de los recursos dictada por la Secretaría de Programación y Presupuesto, era 
desarrollar acciones de rehabilitación y aprovechamiento del equipo que ya estaba fuera de servicio 
o de los materiales de consumo suministrados a las unidades para su operación. Desde 1991, se 
inició el programa de rehabilitación y modernización de los buques dragaminas clase Admirable 
en el Astillero de Marina Núm. 1, de Tampico, Tamaulipas; el Astillero de Marina Núm. 3, en 
Coatzacoalcos y el Arsenal Nacional en San Juan de Ulúa, ambos en Veracruz, para instalarles 
un hangar y pista de anaveaje que les permitieran operar con un helicóptero a bordo, refuerzo y 
reparación de su estructura, modernización de la planta propulsora y equipo de comunicaciones, 
navegación, artillería y armamento naval.364

Los buques dragaminas clase Admirable se construyeron para la Armada de los Estados 
Unidos de América entre 1943 y 1944. Fueron dotados con diferentes equipos de detección, barrido 
y destrucción de minas y de sistemas antimagnéticos, como el sistema de degaussing, que protegía 
el barco evitando la detonación de las minas magnéticas. Dichas unidades participaron en la guerra 
de Corea, 1950-1953, y después la Armada estadounidense las desactivó y las destinó a la flota de 
reserva. En esta situación se transfirieron a la Armada de México en 1962 para custodiar la zona 
del Golfo de México. Pese a sus cualidades marineras, pronto los Admirable fueron superados por 

363 Acuerdo Secretarial núm. 146, 14 de marzo de 1994.
364 “Seguridad nacional y preservación de la soberanía”, Revista Secretaría de Marina, época IV, núm. 59, noviembre-diciembre 1991, 

pp. 21 y 28.

las actividades de contrabando, narcotráfico y pesca ilegal, cuyas organizaciones ilícitas empleaban 
medios más veloces contra los que poco podía hacer la Armada de México. 

De esta forma, el proyecto de modernización de los buques dragaminas clase Admirable fue la 
mejor alternativa para contar con unidades dotadas con elementos necesarios para cumplir con las 
misiones encomendadas e incrementar su capacidad de detección, búsqueda e intercepción.365 Se 
eligieron los dragaminas DM-11, DM-12 y DM-13 para ser los primeros en ser transformados y se 
dispuso que sus propias tripulaciones efectuaran los trabajos correspondientes en coordinación con el 
personal de los astilleros.

Para incrementar la capacidad de búsqueda, se equipó al dragaminas con una cubierta de vuelo 
y hangar con sus accesorios completos y capacidad para permitir el anaveaje y transporte de un 
helicóptero Bolkow BO 105 CB cuyas características eran:366

Helicóptero Bolkow BO 105 CB

Largo: 11.86m
Radio de acción (con capacidad 
normal de combustible): 575km

Huella (distancia entre esquíes): 2.53m Velocidad máxima: 270km/h

Altura máxima (con el rotor de cola 
vertical): 3.80m Velocidad de crucero: 242km/h

Envergadura: 7.12m
Autonomía (con capacidad normal de 
combustible): 3.5 horas

Peso máximo al despegue: 2,400kg

Para incrementar la capacidad de detección, se mejoraron sus medios electrónicos reponiendo 
los equipos de ayuda a la navegación y dotándolos de medios de detección modernos para hacer 
operativo el trinomio buque-embarcación menor-helicóptero:367

 

365 Sexto Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1993-1994, p. 26.
366 Dirección General de Construcción y Mantenimiento Navales, “Proyecto de modernización de los dragaminas clase Admirable”, 

Revista Secretaría de Marina, época IV, núm. 68, mayo-junio 1993, p. 36.
367 Ibídem, pp. 36-37.
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Medios de detección de los buques dragaminas clase Admirable

Transreceptor ICOM Base VHF, banda marina con unidades 
portátiles de igual tipo.

Equipo Radiogoniómetro para VHF y HF RAYTHEON.

Transreceptor BENDIX KING VHF banda aérea, para 
permitir la comunicación con el helicóptero.

Radar Sperry Rascar 3400 M-27.

Equipo emisor transponder VEGA N. P. Mod. 367-X1. Corredera Sperry SRD-331.

Equipo emisor NBD N.P. Mod. Dual SA-100. Equipo navegador LORAN “C” Raytheon.

Radiotransreceptor para comunicaciones militares. Equipo facsímil meteorológico.

Sistema de navegación MICOLOGIC EXPLORER. Equipo ecosonda RAYTHEON DSL-750.

Sistema de cartas electrónicas MASTER CHART.

Para incrementar su capacidad de intercepción, además del helicóptero, los dragaminas fueron 
dotados de una embarcación menor de alta velocidad tipo Piraña, la cual llevaba a bordo sus propios 
medios de búsqueda y comunicación para no perder nunca contacto con el barco y el helicóptero. Sus 
características eran:368

Lanchas tipo Piraña

Eslora total: 22´33´´ Capacidad de carga: 5000lb.

Manga máxima: 7´5´´ Velocidad máxima: 40 nudos

Potencia mínima: 85HP Propulsión: dos motores Johnson de 
140HP cada uno

Potencia máxima: 280HP Radar Raytheon modelo R20X

Compás magnético Ritchie explorer.

Calado mínimo: 14´´ Transreceptor marino VHF.

Capacidad de combustible: 129 galones Equipo de seguridad Olin Alert.

Capacidad de personas: 11 personas

Autonomía: 4.8 horas

Además de estas tres importantes adiciones a fin de lograr el trinomio, el programa de 
modernización de los dragaminas clase Admirable incluyó las siguientes tareas:

1. Diseño, construcción e instalación de la cubierta de vuelo.
2. Cambio de acero a cubiertas, mamparos y estructuras asociadas.
3. Desmonte de los aislamientos en mal estado y tratamiento anticorrosivo a las zonas interiores 

de los buques.

368 Ibídem, p. 37.

4. Reparación de los sistemas de tuberías de las redes de contraincendio, de servicio sanitario, 
de achique y de lastre.

5. Desmonte de la casetería del buque y diseño de una casetería nueva.
6. Selección de nuevo mobiliario.
7. Desmonte, reparación o renovación de la maquinaria naval auxiliar.
8. Dotación de los equipos de generación de vapor, lavado y secado de ropa y producción de 

agua potable.
9. Definición de los requerimientos de alumbrado de la cubierta de vuelo, de mantenimiento 

del combustible para el helicóptero y de purificación de combustible diesel.
10.  Definición de las características del sistema de aire acondicionado para las zonas habitables 

del buque.
11.  Adquisición de equipos de cocina.369

Casi al finalizar el sexenio, por orden del Almirante Luis Carlos Ruano Angulo, Secretario 
de Marina, se formó la comisión responsable del Programa de Modernización de los Dragaminas 
clase Admirable, la cual fue dirigida por la Oficialía Mayor de Marina. Desde el día 11 de marzo 
de 1993, esta comisión tomó en sus manos el proyecto Admirable y lo puso en marcha para llevarlo 
a su fase final. Entre 1993 y 1994, se reinició este programa con la rehabilitación de tres buques 
insignia de la clase Admirable: los buques cañoneros C-55 Juan de la Barrera, C-54 Agustín Melgar 
y el C-56 Juan Escutia. A estas unidades también se les dotó de un nuevo puente de mando, hangar 
y pista de anaveaje para helicópteros, además de sistemas de posicionamiento, sistemas modernos 
de comunicaciones, equipos de protección al medio ambiente marino y maquinaria naval auxiliar, 
además de una embarcación menor tipo Piraña.370

Otros proyectos de reparación y rehabilitación

Otro de los proyectos de rehabilitación correspondió a los cañoneros clase AUK, los cuales 
estaban destinados a las operaciones de patrulla, vigilancia y protección al tráfico marítimo en el Mar 
Territorial y Zona Económica Exclusiva. Estos buques también fueron sometidos a un proceso de 
modernización cuya transformación implicó la instalación de pistas de anaveaje y la rehabilitación 
de sus sistemas de propulsión.371 

En 1994, se comenzaron los trabajos a seis buques clase AUK (de 67.5m de eslora, 9.8m de manga, 
5.3m de puntal, 3m de calado y 1,131 toneladas de desplazamiento) que fueron dotados de maquinaria 
propulsora reconstruida a cero horas, se les instaló la pista de anaveaje y dotó de helicóptero con los 

369 Ibídem, pp. 37-38.
370 Sexto Informe de Labores, 1993-1994, p. 26.
371 “Infraestructura Naval”, Revista Secretaría de Marina-Armada de México, época IV, núm. 81, octubre 1994, p. 14.
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equipos adecuados para efectuar su servicio, se les colocaron equipos actualizados para prevenir la 
contaminación marina, además de sistemas auxiliares para mejorar sus condiciones operativas.372

Se modernizó el sistema de armas y de navegación en los buques destructores clase Gearing, al 
instalárseles un cañón Bofors, con director de tiro optrónico y demás equipos periféricos de detección 
y navegación, tales como radar dual, giroscópica, corredera y anemómetro, que se integraron al 
sistema bélico para resolver en forma automática el problema de tiro en la computadora NA-18. Esta 
modernización también se efectuó en el destructor clase Azueta con la instalación del cañón Otto 
Melara, con director de tiro optrónico y equipos periféricos. En los destructores clase Fletcher y 
APD, se proyectó la modernización y automatización del control de tiro de defensa antiaérea, aunque 
nunca se llevó a cabo. Se artillaron 10 patrullas clase Arrecife, cuatro clase Isla y 55 lanchas rápidas 
tipo Piraña,373 como se ha dicho, muy prácticas porque aumentaron la capacidad de intercepción. 
Por otro lado, a los buques transporte Usumacinta, Chihuahua, Coahuila, buques salvamento Río 
Pánuco, Manzanillo y buque taller Vicente Guerrero se les dotó de lanchones de desembarco.374 Un 
proyecto más de rehabilitación fue el de los buques patrulla clases Olmeca y Azteca y, del 1° de 
noviembre de 1993 al 30 de octubre de 1994, la remotorización de 11 patrullas con la reparación general 
de las máquinas propulsoras, cambio o reparación general de la maquinaria auxiliar, tuberías, cajas de 
engranes e instalaciones eléctricas y de servicios.375

Dentro de este programa de reparación y rehabilitación de unidades, se encuentra también la 
renovación de tres helicópteros Alouette, de manufactura francesa, destinados a la vigilancia costera, 
búsqueda y salvamento. En 1991, estas unidades fueron trasladadas al taller de Aerospatiale en 
las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para cambiarles todas las 
partes afectadas por el uso y ponerlos a cero horas. Con el objetivo de que les fuera instalada una 
ametralladora de 7.62mm, los helicópteros fueron trasladados a las instalaciones aeronavales de 
Veracruz, Veracruz.376

Adquisición de unidades

Como parte del programa de modernización de la Armada de México y para reforzar la presencia 
de las unidades navales de superficie, aéreas y terrestres en las áreas de jurisdicción de la Armada, 
la Secretaría de Marina-Armada de México incorporó nuevas unidades, algunas de ellas compradas 
y otras más que recibió como donación o traspaso de algunas instituciones con las cuales vincula 
su actividad, como Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y la Procuraduría General de la República (PGR).

372 Sexto  Informe de Labores, 1993-1994, p. 27.
373 Ibídem, p. 23.
374 Quinto Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1992-1993, p. 15.
375 “Armada de México 1988-1994. Misión cumplida”, Revista Secretaría de Marina-Armada de México, época IV, núm. 81, octubre 

1994, p. 38.
376 “La Armada de México adquirió nueve aviones Maule MX-7-180”, Revista Secretaría de Marina, época IV, núm. 59, noviembre-

diciembre 1991, p. 64.

a) Unidades de superficie 

En 1990, cuatro barcos entraron al servicio de la Armada de México para sumarse a las tareas de 
patrullaje y vigilancia de los mares mexicanos con las que se preserva la soberanía nacional en aguas 
jurisdiccionales. Estas unidades fueron: 

1. Transporte de personal A-08 Iguala, construido en 1963 en los astilleros de Kure, Japón, 
causó alta en la Armada de México el 16 de marzo de 1990 para ser destinado a la Décimo 
Sexta Flotilla, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Su función era el transporte masivo 
de personal, así como vehículos y apoyo logístico en el transporte de combustible.

2. Buque logístico A-25 Tarasco, construido en los astilleros de Solvesborg VARV AB, Suecia, 
en 1962. Fue adquirido por la Armada de México el 1° de marzo de 1990 y también causó 
alta en la Décimo Sexta Flotilla de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se trataba de una unidad 
multipropósito para el transporte de tropas, combustible y apoyo en trabajo de talleres.

3. Los buques-patrulla P-42 Jalisco y P-43 Nayarit fueron construidos en los astilleros 
estadounidenses Curtis Bay, MA., y la Armada de México los utilizó para la vigilancia 
del Mar Territorial. Estas unidades contaban con armamento, equipo de detección y 
vectorización. El P-42 Jalisco causó alta en la flota naval de la Armada de México el 16 de 
marzo de 1990, en calidad de buque no encuadrado, y fue adscrito a la Décimo Segunda 
Zona Naval, en Puerto Vallarta, Jalisco. Por su parte, el P-43 Nayarit causó alta el 1° de mayo 
para participar en operativos de vigilancia en la Décima Zona Naval, en San Blas, Nayarit, 
también como buque no encuadrado.377

Como parte de sus tareas para asegurar el fortalecimiento de la soberanía nacional, la Secretaría 
de Marina-Armada de México lleva a cabo investigación oceanográfica para la protección de los 
recursos marítimos y las especies marinas. Por ello, el 1° de diciembre de 1992 adquirió del gobierno de 
los Estados Unidos el buque oceanográfico Almirante Samuel Phillips Lee, o EX´S.P. LEE, bautizado 
en la Armada de México como H-06 Antares (estrella que en la antigüedad consideraban el corazón 
de la constelación de Escorpión). Este barco, que el 7 de diciembre, mediante ceremonia realizada en 
el Astillero Naval de Mare Island, California, se transfirió al gobierno mexicano, fue construido en el 
Astillero Defoe Shipbuilding Company, Bay City, Michigan, y botado en 1967.378

El buque oceanográfico H-06 Antares llegó a México bajo el mando del Capitán de Fragata Dante 
Aguilar Ramírez y después navegó de Acapulco a Veracruz, vía canal de Panamá, bajo las órdenes del 
Capitán de Fragata Juan Mauricio Muñoz Perales. Este barco se destinó para la investigación científica 
del medio oceánico.

377 “Entraron en servicio de la Armada de México cuatro embarcaciones”, Revista Secretaría de Marina, época IV, núm. 51, marzo-abril 
1990, pp. 7 y 8.

378 Tercer Maestre AIN. P. L. C. C. David Agustiniano López, “H-06 Antares. Buque Oceanográfico de la Armada de México”, Revista 
Secretaría de Marina, época IV, núm. 69, julio-agosto 1993, pp. 26-27.
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La Armada de México adquirió un sofisticado equipo de punta para el estudio del impacto 
ambiental de los metales pesados en el lecho marino. Dentro del equipo conseguido, se encuentra el 
espectrofotómetro de absorción atómica, artefacto de alta precisión que revela la presencia y cantidad 
de metales pesados en los sedimentos marinos, destinado a la Estación Oceanográfica de Tampico, 
Tamaulipas, para determinar los índices de contaminación de las aguas. Además, se obtuvo un 
sistema para calcular la salinidad, peso y temperatura del agua a 2,500m de profundidad. Con estos 
equipos de avanzada tecnología, la estación oceanográfica pudo colocarse entre las más completas y 
modernas del país, para coadyuvar al avance científico y mejorar el aprovechamiento de los recursos 
renovables y no renovables, así como a la conservación de los ecosistemas en el Golfo de México.379

El H-06 Antares fue asignado a la Jefatura de Estado Mayor de la Armada de México, la cual se 
hizo cargo de su operación y mantenimiento oficialmente el 1° de febrero de 1993. Sus características 
principales eran:380

Buque Oceanográfico H-06 Antares

Dimensiones Equipo de navegación/sistema de gobierno

Eslora: 63.56m Giroscópica Sperry MK-23 modelo C-3

Manga: 11.89m Compás magnético Ritchie and Sons

Calado: 4.5m Loran C. Raytheon Modelo Raynav 580

Desplazamiento Piloto automático Sperry 1882297-1 control giropiloto 
electrónico

1,339 toneladas Corredera Sperry SRD-301

Propulsión Sistema de gobierno Lidgerwood T-AGS-31 de pistones 
radiales de 7.5HP

Diesel eléctrica Radar de superficie Sperry 340

Velocidad Radar de superficie Decca RM-1226; alcance de diseño 60 
millas náuticas

9 nudos Ecosonda Raytheon de 741, alcance de diseño 1370 brazas

Motores diesel Equipo de comunicaciones

2 CAT-D 398 de 665HP c/u
5 transreceptores HF y VHF Banda Marina con rango de 
frecuencias de hasta 157 MHZ

Motores eléctricos Instrumental oceanográfico

2 GE MPC de 500 HP c/u Winche Oceanográfico con cable

Motor del timón activado Marco de la Banda de Estribor

1 Alpine Geophisical AS INS AE-43-S-200 sumergible de 
200HP

S.T.D. (Salinity Temperature Deep)

Dotación Botellas Ninskin

36 elementos Termómetros

379 “La Armada moderniza su flota y equipo de investigación marina”, Revista Secretaría de Marina, época IV, núm. 67, marzo-abril 
1993, p. 7.

380 Tercer Maestre AIN. P. L. C. C. David Agustiniano López, “H-06 Antares. Buque Oceanográfico de la Armada de México”, Revista 
Secretaría de Marina, época IV, núm. 69, julio-agosto 1993, pp. 26-28.

Alojamiento para Salinómetros

16 elementos Ecosonda de precisión 

Laboratorios Equipos de buceo y compresor

1 del tipo húmedo
1 del tipo seco
1 de computación

Instrumental químico

Redes para plancton

Dragas para geología

Equipos de navegación

Navegador por satélite

GPS (Sistema de posicionamiento global por satélite) 
Loran “C”

Buque de investigación oceanográfica H-06 Antares.

Otro barco destinado a la investigación oceanográfica y pesquera fue el buque oceanográfico 
Onjuku, que el 2 de marzo de 1994 fue recibido en el puerto de Veracruz por el Almirante Luis Carlos 
Ruano Angulo, Secretario de Marina, y el licenciado Guillermo Jiménez Morales, Secretario de Pesca. 
Este barco fue totalmente renovado y equipado por el gobierno japonés en el Astillero Miho y causó alta 
en la Tercera Zona Naval en Veracruz, Veracruz. Fue destinado a efectuar cruceros de investigación 
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oceanográfica y pesquera en aguas del Golfo de México y Mar Caribe, a fin de incrementar el 
conocimiento sobre los mares y recursos marítimos mexicanos.381

El 1° de junio de 1993, con motivo de la conmemoración del 76 aniversario de la nacionalización 
de la Marina Mexicana, la Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos firmaron un convenio de 
colaboración para la prestación recíproca de servicios de reparación y mantenimiento de embarcaciones. 
En esta ceremonia, PEMEX cedió a la Armada de México el buque tanque Plan de Ayala, construido en 
Japón en 1968. Se trataba de un buque cisterna con 170.75m de eslora y 22.05m de manga con capacidad 
para almacenar un volumen de 25,472m3. Una de sus características principales era el motor IHI Suizer, 
con el que se alcanzaba una velocidad de crucero de 14.6 nudos, lo que corresponde aproximadamente a 
27 kilómetros por hora. Estaba equipado con radiogoniómetro, radar, girocompás, giropiloto, registros 
de rumbo y ecosonda, además de estación de radio. Esta unidad se convertía en la más grande que 
tuviera en su flota la Armada de México hasta ese momento y que se destinaría al servicio de la 
Fuerza Naval del Pacífico para las actividades logísticas en lo correspondiente al abastecimiento de 
combustible, no sólo de la flota, sino también en las Zonas y Sectores Navales. Tan completo era este 
barco, que también se destinó como buque escuela en el adiestramiento de personal en materia 
de maniobra, carga, descarga y estiba de la unidad en el transporte de combustibles y lubricantes.382

Para hacer más eficientes las actividades de detección, búsqueda e intercepción ante 
las necesidades de custodia del área de jurisdicción en el mar, como ya se ha visto en líneas 
anteriores, la Armada de México modificó sus unidades de superficie para dotarlas de helicópteros 
y embarcaciones menores. Adquirió 36 lanchas clase Piraña para lograr la nueva concepción 
táctica del trinomio (buque-helicóptero-piraña), como evolución del binomio buque-helicóptero. 
Las características principales de estas lanchas eran la rapidez, ligereza y versatilidad; estaban 
equipadas con radar, equipos de comunicación de alta tecnología, y eran operadas por 11 
tripulantes; alcanzaban una velocidad de hasta 40 nudos.383 Estas características resultaban 
importantes porque fueron destinadas principalmente a la intercepción, además de incrementar 
y optimizar el radio de acción y vigilancia en los mares mexicanos.

El 7 de octubre de 1993, el Vicealmirante José Ramón Lorenzo Franco, Comandante 
de la Tercera Zona Naval, presidió en el puerto de Veracruz la ceremonia de bienvenida al buque 
patrulla P-51 Isla Coronado, el primero de cuatro barcos que el gobierno mexicano había comprado 
a la empresa estadounidense Trinity Marine Group, para que se sumaran a la flota naval mexicana. 
Procedente de Nueva Orleans, Estados Unidos, la patrulla P-51 Isla Coronado fue destinada al 
Sector Naval de Isla Mujeres, Quintana Roo.384 La segunda embarcación de esta clase, el buque 

381 “Buque Oceanográfico Onjuku”, Revista Secretaría de Marina-Armada de México, época IV, núm. 73, febrero 1994, p. 9 e 
“Infraestructura Naval”, Revista Secretaría de Marina-Armada de México, época IV, núm. 81, octubre 1994, pp. 14-15.

382 Javier Ledesma Becerril, “1º de Junio: compromiso Nacionalista del Sector Marítimo para el progreso de México”, Revista 
Secretaría de Marina, época IV, núm. 68, mayo-junio 1993, pp. 7-8.

383 Un nudo es una unidad de velocidad utilizada en navegación para barcos y aviones, equivalente a 1852 metros por hora. Es igual 
a una milla náutica. Carlos A. Martínez de Anda, Diccionario Naval t. II, México, Secretaría de Marina-Armada de México, 2005, 
p. 656.

384 “El buque Isla Coronado causó alta en la Armada de México”, Revista Secretaría de Marina, época IV, núm. 70, septiembre-octubre 
1993, p. 19.

patrulla P-52 Isla Lobos, causó alta en el servicio activo de la Armada de México el 1° de noviembre 
de 1993 y también quedó adscrito al Mando Territorial del Sector Naval de Isla Mujeres. Los últimos 
dos barcos fueron el P-53 Isla Guadalupe y el P-54 Isla Cozumel, éste último causó alta el 1° de abril 
de 1994 en el Sector Naval de Isla Mujeres.385

Este tipo de patrullas tenía veloz desplazamiento y bajo calado, lo que les permitía navegar 
en aguas poco profundas, por lo que se consideró que serían muy útiles para hacer más eficaces las 
labores desarrolladas por el personal de la Armada de México, principalmente las que se referían a la 
pronta respuesta de auxilio a la población civil en situaciones de emergencia y desastre, combate al 
narcotráfico y pesca ilegal. Sus características eran:386

 
Características de las patrullas clase Isla

Eslora: 82´ Velocidad máxima: 50 nudos

Manga: 17´8´´ Propulsión: 3 motores Detroit Diesel de 188HP
3 hélices flotantes Arneson.

Puntal: 9´ Autonomía: 1200 mn (millas náuticas)
a 30 nudos

Calado: 6´ Casco: Fibra de vidrio

Desplazamiento: 52 toneladas Armamento: Ametralladoras lanzagranada de 
40mm y M-60 calibre 7.62mm

Con el propósito de reforzar la vigilancia de las costas y mares mexicanos, en los últimos años del 
sexenio 1988-1994, la Armada de México adquirió dos buques fragatas de la clase Bronstein, denominados 
buques destructores E-40 Nicolás Bravo y E-42 Hermenegildo Galeana, los cuales contaban con 
sofisticados equipos de navegación (radar, sonar y radiocomunicación), lo cual les convertía en barcos 
idóneos para la vigilancia en altamar. Estos barcos también permitían la conjugación del trinomio 
buque-helicóptero-lancha rápida y contaban con equipo bélico completo para la realización de 
operaciones de defensa antisubmarina, aérea y de disuasión.

El E-40 Nicolás Bravo, antes ExUss Maccloy FF-1038, fue comprado a la Armada de los Estados 
Unidos de América en 1993 y quedó adscrito a la Primera Flotilla de la Fuerza Naval del Golfo, con 
sede en Tampico, Tamaulipas, en donde causó alta el 19 de noviembre de 1993387 y fue abanderado 
con motivo del Día de la Marina el 1° de junio de 1994. Por su parte, el E-42 Hermenegildo Galeana, 
antes ExUss Bronstein FF-1037, una vez comprado al gobierno estadounidense, fue incorporado el 22 
de noviembre de 1993 a la Fuerza Naval del Pacífico y adscrito a la Décimo Cuarta Flotilla con sede 
en el puerto de Manzanillo, Colima.388

385 “Proyecto Holzinger”, Revista Secretaría de Marina-Armada de México, época IV, núm. 75, abril 1994, p. 3.
386 Alba Quiroz Maldonado, “Modernización de la Secretaría de Marina-Armada de México”, Revista Secretaría de Marina, época IV, 

núm. 71, noviembre-diciembre 1993, p. 28 e “Infraestructura Naval”, Revista Secretaría de Marina-Armada de México, época IV, 
núm. 81, octubre 1994, p. 14.

387 Acuerdo Secretarial núm. 0722, 17 de noviembre de 1993.
388 Acuerdo Secretarial núm. 0724, 17 de noviembre de 1993.
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Estos barcos fueron construidos en los astilleros de Avondale, Nueva Orleans, con las 
siguientes características:389

Características de los buques clase Bronstein

Eslora total: 113.2m
Desplazamiento 
máximo: 2650 toneladas

Manga total: 12.3m Dotación: 230 tripulantes

Calado 7.41m Propulsión: 
1 motor con turbina de Laval de 
20,000HP y dos calderas Foster 
Wheeler.

Velocidad máxima: 26 nudos 

Entre los convenios de colaboración firmados por la Secretaría de Marina con Petróleos 
Mexicanos y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se encuentra el traspaso de unidades 
de superficie; por ello, tres buques de la paraestatal fueron traspasados a la SEMAR. Se trataba de 
los barcos A-42 Potrero del Llano (antes Plan de Ayala), A-43 Faja de Oro (antes Álvaro Obregón) 
y A-44 Tuxpan (antes Benito Juárez), que se sumaron a la Armada de México para colaborar en 
las actividades logísticas de distribución de combustibles para los buques de la Armada de México. 
Las características de estas unidades eran: 170.8m de eslora, 22m de manga, 12.18m de puntal, 9.5m           
de calado, 7.560 toneladas netas de desplazamiento y 12,753 toneladas brutas de desplazamiento.

 Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cedió a la Secretaría de Marina 
16 dragas de diferentes tipos, 50 embarcaciones de apoyo, equipo auxiliar de descarga y refacciones 
diversas. Las características de estas unidades variaban entre unas y otras, pero sus esloras oscilaban 
entre 24.20 y 110.20m, y la manga aproximadamente medía 17.50m. El diámetro de sus sistemas de 
succión y descarga era de aproximadamente 25 pulgadas. Estas unidades fueron de suma ayuda, 
porque con ellas la Armada de México estuvo en posibilidad de realizar, a menor costo, las obras de 
dragado para el mejoramiento de la infraestructura portuaria.390

Otras unidades de superficie que se anexaron a la flota naval mexicana fueron: Buque patrulla 
Polimar Ocho F-08, que causó alta en el servicio activo de la Armada de México y en el Sector Naval 
de Puerto Cortés, Baja California Sur, el 15 de diciembre de 1990;391 buque patrulla Cozumel P-44, que 
a partir del 18 de marzo de 1991 quedó adscrito en el Sector Naval de Isla Cozumel, Quintana Roo. 
Este buque clase CAPE pertenecía al servicio de guardacostas de los Estados Unidos de América con 
el nombre de ExCape Hatteras.392 Entre 1990 y 1991 se adquirieron los buques patrulla Punta Morro 
P-45 y Punta Mastún P-46; en el periodo 1992-1993 la lancha patrulla Ramboat-80 y dos lanchas 
patrullas Shaldag; por último, entre 1993 y 1994 se adquirieron los buques patrulla clase Cayo: Cayo 

389 “Infraestructura Naval”, Revista Secretaría de Marina-Armada de México, época IV, núm. 81, octubre 1994, p. 13 y Revista 
Secretaría de Marina-Armada de México, época IV, núm. 73, febrero 1994, p. 32 (Lámina).

390 “Infraestructura Naval”, Revista Secretaría de Marina-Armada de México, época IV, núm. 81, octubre 1994, p. 14.
391 Acuerdo Secretarial núm. 1060, 10 de diciembre de 1990.
392 Acuerdo Secretarial núm. 0370, 5 de marzo de 1991. 

Arenas P-103 (antes Xel Ha) y Cayo Arcas P-104 (antes Nicte-Ha), ambos pertenecían a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes.393

b) Unidades aeronavales

En todas las armadas del mundo, la aviación naval es el componente aéreo que refuerza la 
estrategia y las tácticas de la marina de guerra. La cobertura de mayores espacios de tierra, en el cielo 
y en el mar, la rapidez para lograrlo y los propósitos y objetivos a alcanzar la convierten en un recurso 
excepcional para imponerse en las operaciones navales. Por ello, durante este sexenio se puso especial 
interés en el incremento de la flota aeronaval, con la adquisición de aeronaves y helicópteros capaces 
de cumplir con las misiones asignadas, adecuándolos a las necesidades requeridas; tal es el caso de 
hacerlos compatibles para las misiones de combate, por lo que a muchas de las unidades aeronavales 
les fue instalado armamento. Esto es de suma importancia, porque era la primera vez que la aviación 
naval mexicana estaba siendo dotada sistemáticamente de armamento de ataque y de apoyo, lo que 
obligaba, a su vez, a entrenar a los pilotos navales para el combate y no sólo como pilotos ejecutivos 
o de transporte. 

Acorde con el plan de modernización de la Armada de México, la Secretaría de Marina-Armada 
de México compró a la compañía estadounidense McDonell Douglas cuatro helicópteros monoturbinas 
MD 500 E: HME-010, HME-011, HME-012 y HME-013, que fueron destinados al entrenamiento de 
pilotos en la Escuela de Aviación Naval. Este helicóptero tenía capacidad para misiones múltiples y fue 
destinado para el entrenamiento de pilotos de ala móvil. Algunas de sus características eran: sistema 
de propulsión a turbina de gas, autonomía de 2.20 horas de vuelo, velocidad máxima de 135kms y 
aceptaban una dotación de dos tripulantes y dos pasajeros.394 Se vincularon directamente con las 
unidades de superficie, pues, gracias a su maniobrabilidad y rapidez, recorrían de inmediato un mayor 
radio de acción, además de que tenían capacidad para efectuar misiones múltiples.

Este tipo de helicóptero significaba la sustitución de los helicópteros de motor de pistón, con lo 
cual se modernizaba el proceso de formación de pilotos de ala móvil y se tenía una disminución 
en tiempos, costos y desgaste de material aéreo. Al significar una nueva tecnología, fue necesario que, 
en junio de 1990, personal de la Armada de México se trasladara a la ciudad de La Mesa, Arizona, 
para recibir el entrenamiento adecuado para maniobrar este nuevo equipo. Fueron seis pilotos: 
Capitán de Corbeta IM.PH. José Pedro Ladino Bonilla, Teniente de Navío CG.PH. Augusto Cruz 
Morales, Teniente de Navío IM.PH. Marco A. Ortega Siu, y los tenientes de Fragata AN.PAH. José 
Pedroza Cárdenas, Lauro L. Pérez Pérez y Saúl Reyes Parra. Cabe mencionar que estos seis pilotos se 
convirtieron en el primer grupo de instructores de helicópteros MD 500 E, en la Escuela de Aviación 
Naval,395 en Las Bajadas, Veracruz.
393 Sexto Informe de Labores, 1993-1994, pp. 24-26.
394 “Infraestructura Naval”, Revista Secretaría de Marina-Armada de México, época IV, núm. 81, octubre 1994, p. 15.
395 “Nuevos helicópteros para la capacitación del personal aeronaval”, Revista Secretaría de Marina, época IV, núm. 53, julio-agosto 

1990, p. 18. 
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En 1991, la Armada de México adquirió nueve aviones tipo Maule MX-7-180, que fueron construidos 
por Ky-Tech-Logistics International. Se trataba de unidades aeronavales monomotoras con capacidad 
para cuatro tripulantes, alcance máximo de 950 millas, techo de servicio (altura máxima de vuelo) 
de 15 mil pies y una velocidad de crucero de 140 millas por hora. Estas unidades se destinaron al 
entrenamiento en la Escuela de Aviación Naval y, para conocer el funcionamiento de los aviones, el 
Capitán de Fragata AN.PA. DEM. Ramiro Cuenca Catalán, Capitán de Corbeta AN.PA. José María 
García Macedo y el Teniente de Fragata AN.PA. Guadalupe Juan José Bernal Méndez participaron 
en el curso de capacitación en las instalaciones de Ky-Tech-Logistics International, en la ciudad de 
Moultrie, Georgia, lugar en el que recibieron el entrenamiento adecuado.396

Así como con Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había 
convenios de colaboración y de traspaso de unidades, también los había con la Procuraduría General 
de la República; ejemplo de ello fue la entrega de cuatro aeronaves turbocomander Gulfsteam, dos 
modelo 1000, y las otras dos modelo 980 con capacidad para siete plazas y motores Garret TPE 331; 
además de una Mitsubishi modelo MU2B con matrícula N98MA. Otras características con las que 
contaban era autonomía de 5.30 horas de vuelo, potencia normal de 820SHP, velocidad máxima de 130 
nudos, velocidad máxima de crucero de 270 nudos, techo máximo de servicio 135,000 pies.397

El 4 de febrero de 1992, fue firmada el acta protocolaria por el Vicealmirante AN.PAH. DEM. 
Abel Trejo Pérez, Director General de Aeronáutica Naval, y el licenciado Carlos Padilla Becerra, 
Director General de Servicios de Aeronaves de la PGR, en representación del Secretario de Marina 
y del Procurador General de la República, respectivamente. Las aeronaves fueron producto de la 
incautación durante los diferentes operativos efectuados por la PGR y sufrieron un proceso de 
transformación para adecuarlas a las necesidades de vigilancia de la Armada de México.398

En 1992, causaron alta en el servicio activo de la Armada de México dos helicópteros                      
AS-555-AF FENNEC Ĺ Ecuricul con matrículas HAM-201 y HAM-202. Estos helicópteros eran de 
manufactura francesa y fueron entregados por la compañía de Helicópteros Aerospatiale de México a 
la Secretaría de Marina. Contaban con capacidad para transportar dos tripulantes y cinco pasajeros, 
vigilancia visual de las costas con autonomía de dos horas de vuelo y veinte minutos de reserva, se les 
podía incorporar armamento convencional, como ametralladora 7.62mm o cohetes, y su radar estaba 
destinado básicamente a funciones meteorológicas. Tenían un sistema de propulsión de dos motores 
Allison 250 C 20 f; velocidad máxima de 278 kilómetros por hora, velocidad de crucero de 234 
kilómetros por hora y autonomía de 736kms. Fueron empleados a bordo de los buques como unidad 
táctica operativa, y sus cualidades les permitían descender en diversos tipos de terreno.399 Para su 

396 “La Armada de México adquirió nueve aviones Maule MX-7-180”, Revista Secretaría de Marina, época IV, núm. 59, noviembre-
diciembre 1991, pp. 64-65. 

397 “Infraestructura Naval”, Revista Secretaría de Marina-Armada de México, época IV, núm. 81, octubre 1994, p. 16.
398 “La Armada de México recibió cinco aeronaves”, Revista Secretaría de Marina, época IV, núm. 60, enero-febrero 1992, pp. 5-6.
399 “Infraestructura Naval”, Revista Secretaría de Marina-Armada de México, época IV, núm. 81, octubre 1994, p. 15.
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correcta operación, pilotos de la Armada de México recibieron cursos de capacitación y entrenamiento 
de vuelo en Marignane y París, Francia.400

En el periodo 1993-1994, se incorporaron dos helicópteros más de este tipo AS-555 matrícula 
MR-158 y AS-555 matrícula MR-159.401

Con el fin de asegurar el fortalecimiento de la soberanía nacional, la Secretaría de Marina-Armada 
de México incorporó a su flota aeronaval el 1° de diciembre de 1992 el avión CESSNA Centurión II 
RAM-T-210, con matrícula MT-426, el cual quedó adscrito al Cuarto Escuadrón Aeronaval en La 
Paz, Baja California Sur.402 En este mismo escuadrón, el 16 de diciembre de 1992, causó alta otra     
aeronave del mismo tipo: el avión CESSNA modelo 182, matrícula MT-427, con la tarea de realizar 
maniobras de enlace de mandos, transporte de personal, reconocimiento y vigilancia costera.

El MT-427 tenía la característica de desarrollar una velocidad máxima de 250 kilómetros por 
hora, con un techo máximo de servicio de más de 5,500 metros. Se trataba de un monoplano con motor 
continental 0-470 R de seis cilindros y 243HP enfriado por aire. Tenía instalado en cada ala un tanque 
de combustible con una capacidad total de 246 litros. Su tren de aterrizaje estaba formado por dos 
llantas delanteras y una trasera; además, poseía un sistema de frenado de disco. Era una nave lenta 
pero segura; tenía cuatro plazas, anclaje de cinturones, purificadores, oxígeno, estabilizador y piloto 
automático. Contaba con un sistema de comunicaciones con equipo de transmisión VHF de amplio 
alcance, receptor de navegación con indicadores VOR/LOC y pantalla de vuelo.

A estas unidades también se les podían realizar algunas modificaciones con la finalidad de 
acondicionarlas para las actividades tácticas y funciones de búsqueda, rescate y vigilancia del Mar 
Territorial y Zona Económica Exclusiva, así como para el transporte de carga ligera.403

En ese mismo sexenio, la Secretaría de Marina-Armada de México dio de alta las aeronaves 
ME-040, ME-042, ME-044 y ME-045 de la clase Redigo Modelo Valmet L90TP. Las unidades fueron 
adquiridas en Finlandia y causaron alta el 8 de julio de 1993 con adscripción a la Escuela de Aviación 
Naval, en Las Bajadas, Veracruz, y se emplearon en entrenamiento. 

Durante el último año del sexenio, se recibieron las unidades MAT-046, MAT-047, MAT-048 
y MAT-049.404 fabricadas con material de aleación de aluminio; su fuselaje tenía una estructura 
semimonocasco de cuadernas y larguerillo con revestimiento remachado; tenían un motor turbo 
hélice Allison 250-B 17 F con potencia nominal máxima de 500HP; contaban con una cota operativa          
máxima de 25,000 pies y cuatro depósitos de combustible con capacidad para 365 litros; sus dimensiones 
eran de 8.53m de longitud, altura de 3.20m y poseían un tren de aterrizaje del tipo triciclo hidráulico; 
sus frenos eran potentes porque utilizaban un sistema de inversión de la hélice (Hartzell HC-B3TF-
7A) de velocidad constante, lo que les permitía operar desde una pista de 300 metros; desarrollaban 

400 “Adquirió la Armada de México dos helicópteros AS-555-AF FENNEC”, Revista Secretaría de Marina, época IV, núm. 63, julio-
agosto 1992, p. 11.

401 Sexto Informe de Labores, 1993-1994, pp. 24-26.
402 “Nuevas unidades en la Armada”, Revista Secretaría de Marina, época IV, núm. 65, noviembre-diciembre 1992, p. 24. 
403 “Marina Transporte 427”, Revista Secretaría de Marina, época IV, núm. 66, enero-febrero 1993, p. 11. 
404 Sexto Informe de Labores, 1993-1994, pp. 24-26.

una velocidad de 195 kilómetros por hora aproximadamente a 9,000m de altura y 315 kilómetros por 
hora a 3,000 metros. Estas aeronaves eran tan versátiles que podían ser utilizadas para transporte 
ligero, reconocimiento visual, fotográfico o electrónico, búsqueda y salvamento, evacuación sanitaria, 
vigilancia, patrulla fronteriza, operaciones anticontrabando, entre otras funciones.405 Estos aviones 
fueron artillados y se convirtieron en los primeros con capacidad de combate con los que contó la 
Armada de México.406 

Otra adquisición de la Armada de México durante el sexenio 1988-1994 fueron los helicópteros 
MI-8 de fabricación rusa. Estas unidades fueron utilizadas en operaciones de salvamento, con 
capacidad de transporte de 24 personas, carga interior de cuatro toneladas y carga exterior de tres 
toneladas; tenían una longitud de 25.3 metros, techo de servicio 5,000 metros, peso máximo al 
despegar de 13 toneladas y velocidad máxima de 250 kilómetros por hora;407 además, por sus propias 
características, podían ser utilizados como transporte de tropas, carga, rescate y ambulancia para el 
traslado de damnificados.408

Fueron ocho los helicópteros MTV-1 MI-8 comprados a la compañía internacional Comerce 
& Trade Group LTD de Rusia, y quedaron adscritos, a partir del 16 de octubre de 1994, al Primer 
Escuadrón Aeronaval de Apoyo Táctico y Logístico con sede en Las Bajadas, Veracruz, los helicópteros 
con matrículas provisionales MR-350, MR-351, MR-352 y MR-353; mientras que los MR-354, MR-355, 
MR-356 y MR-357 se destinaron al Tercer Escuadrón Aeronaval de Apoyo Táctico y Logístico ubicado 
en Chetumal, Quintana Roo.409

La Armada de México adquirió de la compañía fabricante de los Eurocopter el helicóptero 
Aerospatiale SA-319-B Alouette, para emplearlo en la vigilancia costera, transporte, enlace de 
mandos, vuelos de reconocimiento, transporte de carga externa y combate al narcotráfico; por ello, 
fue necesario reactivar sus turbinas y montarles artillería. Tenían un sistema de propulsión de motor 
monoturbina, capacidad para siete plazas, potencia de 440kw, velocidad máxima 130 nudos, techo 
máximo de 20,000 pies, velocidad de crucero de 100 nudos, alcance máximo de 300 millas náuticas, 
autonomía de tres horas de vuelo.410 Su característica principal, el vuelo de gran alcance sobre montaña, 
los hacía muy útiles como apoyo a la población civil en casos de desastre. Su capacidad de carga era 
de una tonelada, por lo cual se usaba para transportar alimentos y medicinas, además de evacuar a la 
población afectada.411

Otro helicóptero multipropósito asignado a los buques cañoneros clase Uribe fue el                                    
MBB BO-105-CB Bolkow, cuyas misiones eran el enlace de mandos, vuelos de reconocimiento, 

405 Alba Quiroz Maldonado, “Modernización de la Secretaría de Marina-Armada de México”, Revista Secretaría de Marina, época IV, 
núm. 71, noviembre-diciembre 1993, pp. 28-29.

406 Sexto Informe  de Labores, 1993-1994, p. 23.
407 “Infraestructura Naval”, Revista Secretaría de Marina-Armada de México, época IV, núm. 81, octubre 1994, p. 15.
408 Sexto Informe de Labores, 1993-1994, pp. 24-26.
409 Acuerdo Secretarial núm. 0677, 15 de octubre de 1994.
410 “Infraestructura Naval”, Revista Secretaría de Marina-Armada de México, época IV, núm. 81, octubre 1994, p. 15.
411 Capitán de Corbeta C.G. Isidoro Pedroza Ordaz, “Funciones logísticas de los helicópteros”, Revista Secretaría de Marina, época IV, 

núm. 66, enero-febrero 1993, p. 42. 
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transporte de carga externa, combate al narcotráfico, vigilancia en altamar, búsqueda y salvamento; 
permitía efectuar tácticas de combate, desembarco vertical (paracaídas y rapel), entrenamiento y 
ambulancia. Estas naves, de acuerdo con el Programa de Modernización de la Armada de México, 
fueron artilladas y blindadas para una mayor protección de la tripulación. Entre sus características 
principales, se encontraba un sistema de propulsión de biturbinas, dotación de dos tripulantes y tres 
pasajeros, velocidad máxima de 145 nudos, techo máximo de 17,500 pies y autonomía de 3.20 horas 
de vuelo.412

El avión CASA C-212-200 AVIOCAR también fue muy útil para la Armada de México, ya 
que sus funciones eran de operaciones de búsqueda, patrullaje, vuelos de reconocimiento, apoyo, 
abastecimiento y evacuación, lanzamiento de carga por paracaídas, desembarco vertical, auxilio y 
rescate, enlace y apoyo logístico, ambulancia y entrenamiento. Tenía la capacidad para operar en pistas 
asfaltadas y preparadas. Esta unidad también fue artillada con ametralladoras lanzacohetes, como 
parte del proceso de modernización y actualización de la flota aeronaval. Contaba con un sistema de 
propulsión bimotor turbo-hélice, dotación de dos tripulantes y 26 pasajeros, velocidad máxima 
de 208 nudos, techo máximo de servicio de 25,000 pies y autonomía de cinco horas de vuelo.413

Otras unidades aeronavales adquiridas fueron trece aviones Moule para entrenamiento, tres 
helicópteros Hiller UH-12 E ME-005, ME-006 y ME-007, además de un avión Grumman Albatros 
entregado por la PGR a la SEMAR en calidad de depositaria.414

Estaciones, bases y escuadrones aeronavales

Para defender la soberanía nacional mediante la vigilancia aérea, además de la adquisición 
de unidades aeronavales, la Armada de México tuvo que capacitar a su personal en tácticas 
aeronavales y equipos modernos y crear nuevas bases y escuadrones aeronavales para lograr una 
mayor cobertura en el Mar Territorial, Zona Económica Exclusiva, Zona Marítimo-Terrestre, 
islas, cayos, arrecifes, zócalos y plataforma continental, así como en aguas interiores y lacustres 
en sus partes navegables, además del apoyo a la población civil en zonas aisladas.

 Para cumplir con estas funciones, la Armada de México utilizaba, entre otros recursos, 
unidades aeronavales integradas a grupos y escuadrones que requerían de bases cercanas a sus áreas 
de operación. Por ello, el 16 de octubre de 1994 se crearon tres escuadrones aeronavales de apoyo 
táctico y logístico:

1. Primer Escuadrón Aeronaval de Apoyo Táctico y Logístico, con sede en Veracruz, Veracruz.
2. Segundo Escuadrón Aeronaval de Apoyo Táctico y Logístico, con sede en Teacapan, 

Sinaloa.

412 “Infraestructura Naval”, Revista Secretaría de Marina-Armada de México, época IV, núm. 81, octubre 1994, p. 15.
413 Ibídem, p. 16.
414 Sexto Informe de Labores, 1993-1994, pp. 24-26.

3. Tercer Escuadrón Aeronaval de Apoyo Táctico y Logístico, con sede en Chetumal, Quintana 
Roo.415

 
De hecho, durante este sexenio, la Armada de México inició operaciones en la Estación Aeronaval 

de Teacapan, Sinaloa, después de haber recibido, por parte de ese gobierno, la pista de la localidad, 
situada a 60 millas al sur de Mazatlán; en el Golfo de México, puso en operación la Base Aeronaval de 
Tuxpan, Veracruz, luego de que también dicho gobierno transfiriera a la Armada de México la pista 
aérea de ese lugar.416

c) Unidades terrestres

Debido a que la Infantería de Marina es el brazo que la Armada de México extiende tierra adentro 
y cuyas operaciones anfibias se conjugan con el apoyo de la artillería naval y de la flota aeronaval, 
fue necesario también modernizar sus unidades y equipo, sobre todo porque la Infantería de Marina 
ya estaba comenzando a efectuar acciones importantes en la campaña contra el narcotráfico y debía 
custodiar las zonas costeras nacionales para evitar el traslado de drogas y contrabando al interior del 
país y hacia Estados Unidos. 

Para ampliar la eficiencia operativa de este cuerpo, fue necesario darle movilidad, para estar en 
posibilidad de trasladar a los contingentes y su avituallamiento al sitio en el que debían desempeñar 
su misión. Por ello, el apoyo logístico se reforzó con la adquisición de 700 vehículos, entre los que 
se encontraban los Gamma-goat M-561, camiones M-35, ambulancias, jeeps ligeros M-151, mulas 
mecánicas, camiones de volteo, grúas, pipas, tráilers, etcétera.417

Con el objetivo de apoyar las operaciones tácticas de las unidades de Infantería de Marina, 
en 1990 se adquirieron algunos vehículos de combate para la Armada de México, con los cuales se 
formó el Primer Grupo de Transporte de Combate de Infantería de Marina, ubicado en la Ciudad de 
México, en las instalaciones de San Pablo Tepetlapa, bajo las órdenes del Capitán de Navío IM. DEM. 
Francisco Javier Codina Provencio.418

Para fortalecer al Grupo de Defensa de Costa, la Armada de México adquirió camiones 
pesados M-559 y M-520, los cuales dieron una fisonomía diferente a la composición vehicular de este 
grupo. Se trataba de vehículos logísticos apropiados e imprescindibles en el Cuerpo de Infantería de 
Marina: El M-559 era un camión-tanque diseñado específicamente para el transporte de líquidos, 
con un depósito para contener 10,000 litros de agua o combustible. Contaba con un motor diesel de 
seis cilindros, transmisión automática de seis velocidades, dirección hidráulica, tracción 4x4 con una 
velocidad de crucero de 31 millas por hora. Tenía la capacidad de operar en cualquier tipo de terreno 

415 Acuerdo Secretarial núm. 0617, 6 de octubre de 1994.
416 “Infraestructura Naval”, Revista Secretaría de Marina-Armada de México, época IV, núm. 81, octubre 1994, p. 16.
417 “Hombres de hierro y espíritu de cuerpo en el cumplimiento del deber”, Revista Secretaría de Marina, época IV, núm. 49, octubre-

noviembre 1989, p. 24. 
418 “Primer Grupo de Transporte de Combate”, Revista Secretaría de Marina, época IV, núm. 52, mayo-junio 1990, p. 17. 
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y escalar inclinaciones de hasta 60º de subida longitudinal y de 40º de depresión; podía penetrar en 
zonas lacustres y bordear ríos flotando como anfibio. Estaba equipado de dos tanques de diesel para 
consumir un total de 423 litros. Sus dimensiones eran de casi 10m de longitud, 2.60m de ancho y 3.32m 
de altura. Camión y cisterna llena reunían un peso neto de 24 toneladas. Por su parte, el M-520 era un 
camión de carga para el suministro de armas, municiones y demás avituallamiento para los marinos y 
accesorios para las unidades terrestres que conformaban el Grupo de Defensa de Costa. Su caja tenía        
capacidad para ocho toneladas que, junto con el peso del camión, sumaban 10 toneladas en total.419

Entre otras unidades terrestres adquiridas en este sexenio, se encuentran 88 vehículos militares 
(1989-1990), 910 transportes de combate adquiridos en Estados Unidos de América y 220 transportes 
de combate adquiridos en Europa (1990-1991).420

Batallones, compañías y destacamentos de Infantería de Marina

Ante el compromiso de erradicar el problema cada vez mayor del narcotráfico, fue necesario 
aumentar el número de efectivos de este cuerpo, pues los amplios litorales mexicanos y la organización 
de los mandos en Regiones Navales que implicó el aumento del radio de acción de la Armada así lo 
exigían. Por ello, la estrategia de modernización también estaba orientada a aumentar la eficiencia 
operativa de las unidades de Infantería de Marina, que al inicio del sexenio contaba con 18 grupos 
de Infantería de Marina, un Regimiento de Infantería de Marina del Servicio Militar Nacional, 36 
compañías de Infantería de Marina, nueve compañías de Infantería de Marina de Policía Marítima, 
una Compañía de Infantería de Marina Fusileros Paracaidistas, un Grupo de Infantería de Marina 
de Guardias Presidenciales, tres compañías de Infantería de Marina del Servicio Militar Nacional, 
20 centros de adiestramiento de Infantería de Marina del Servicio Militar Nacional y dos Centros de 
Instrucción Básica de Infantería de Marina.421

Con la creación de las primeras dos Regiones Navales en el Caribe y norte del Océano Pacífico, 
se formaron el Primer Grupo de Transporte de Combate y las compañías 46 y 61 de Infantería de 
Marina;422 y con la entrada en funcionamiento del Sector Naval de Topolobampo, el 1° de junio 
de 1991, se creó la Compañía de Infantería de Marina Núm. 37, bajo esa jurisdicción. 

En el periodo 1992-1993, se concluyeron tres bases de operaciones de Infantería de Marina 
en los puertos de Nautla, al norte de Veracruz; Maruata, al suroeste de Michoacán; e Isla Clarión, en 
Colima. Para llegar a aquellas zonas, poco accesibles debido a la propia orografía del lugar, a auxiliar 
a la población civil, además de combatir las actividades ilícitas, el 1° de noviembre de 1992 se creó el 
Grupo de Infantería de Marina Fusileros Paracaidistas,423 integrado por Mando, Grupo de Comando, 

419 “Camión tanque M- 559 y camión de carga M-520”, Revista Secretaría de Marina, época IV, núm. 65, noviembre-diciembre 1992, 
pp. 24-25.

420 Segundo Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1989-1990, p. 7, y Tercer Informe de Labores, Secretaría de 
Marina-Armada de México, 1990-1991, p. 9.

421 Primer Informe de Labores, 1988-1989, p. 38.
422 Segundo Informe de Labores, 1989-1990, p. 7.
423 Acuerdo Secretarial núm. 0622, 30 de octubre de 1992.

tres compañías de fusileros paracaidistas y una Compañía de servicios, y quedó adscrito, militar 
y administrativamente, al Cuartel General de la Armada de México, el cual, cabe decir, se creó y 
estableció en este sexenio en las instalaciones de la Secretaría de Marina del Distrito Federal, según 
acuerdo del 11 de diciembre de 1991. Este grupo vino a fortalecer a la primera Compañía de Infantería 
de Marina Fusileros Paracaidistas, creada en 1976.

Por último, entre 1993 y 1994 se incrementaron los efectivos de Infantería de Marina con la 
creación de tres batallones: Batallón IM. 3 “B” en Coatzacoalcos, Veracruz, Batallón de IM. 15 y 
Batallón de IM. 17 en la Ciudad de México; además de siete compañías de fusileros de IM., dos 
compañías de armas de apoyo y una compañía de Cuartel General.424

A partir del 16 de marzo de 1994, hubo una reorganización de las compañías de Policía Marítima 
y Policía Naval, las cuales cambiaron su denominación simplemente a compañías de Infantería de 
Marina con el numeral correspondiente de acuerdo con el batallón al que quedaron integradas. Se 
ordenó que los batallones de Infantería de Marina quedaran constituidos por Mando, Grupo 
de Comando, tres compañías de fusileros, una Compañía de Armas de Apoyo y una Compañía de 
Cuartel General y servicios. Los batallones quedaron conformados de la siguiente manera:

1. Primer Batallón de Infantería de Marina “A”, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas. Quedó 
conformado con la Compañía de la Policía Marítima número 2, compañías de Infantería de 
Marina números 1, 15 y 31, que en lo sucesivo serían compañías Primera, Segunda, Tercera 
y Compañía de Armas de Apoyo, respectivamente, quedando la Tercera Compañía en su 
actual adscripción en Tuxpan, Veracruz.

2. Primer Batallón de Infantería de Marina “B” (anteriormente Décimo Tercer Batallón de 
Infantería de Marina) con sede en Matamoros, Tamaulipas. Quedó conformado con la 
Compañía de Infantería de Marina número 27, que en lo sucesivo sería la Primera Compañía, 
quedando pendiente de constituirse las compañías Segunda, Tercera y Compañía de Armas 
de Apoyo.

3. Segundo Batallón de Infantería de Marina, con sede en Ensenada, Baja California. Quedó 
conformado con las compañías de Infantería de Marina números 12 y 26, que en adelante 
serían las compañías Primera y Segunda, respectivamente. Quedaba pendiente de constituirse 
la Tercera Compañía y la Compañía de Armas de Apoyo.

4. Tercer Batallón de Infantería de Marina, con sede en Veracruz, Veracruz. Quedó conformado 
por las compañías de Infantería de Marina números 3, 17 y 29 y la Compañía de la Policía 
Marítima número 3, que en adelante serían la Primera, Segunda, Tercera y Compañía de 
Armas de Apoyo, respectivamente. La Segunda Compañía continuaba en su adscripción a 
Coatzacoalcos, Veracruz, hasta que se emitieran nuevas órdenes.

424 Sexto Informe de Labores, 1993-1994, p. 26.
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5. Cuarto Batallón de Infantería de Marina, con sede en La Paz, Baja California Sur. Quedó 
conformado con las compañías de Infantería de Marina números 2, 20 y 24, cuya nueva 
denominación fue compañías Primera, Segunda y Tercera, respectivamente. Estaba en 
espera de constituirse la Compañía de Armas de Apoyo, mientras que la Primera y Tercera 
compañías continuaban adscritas a Puerto Cortés y Santa Rosalía, Baja California Sur.

6. Quinto Batallón de Infantería de Marina, con sede en Frontera, Tabasco. Se conformó con 
la Compañía de Infantería de Marina número 28 y la Compañía de Policía Marítima número 
5. En adelante se denominaron compañías Primera y Segunda, respectivamente. Quedaba 
pendiente de constituirse la Tercera Compañía y la Compañía de Armas de Apoyo. La 
Segunda Compañía continuaba en su adscripción a Coatzacoalcos, Veracruz, hasta nuevas 
órdenes.

7. Sexto Batallón de Infantería de Marina, con sede en Guaymas, Sonora. Estaba conformado 
por las compañías de Infantería de Marina números 4 y 21, y la Compañía de Policía 
Marítima número 8. En lo sucesivo serían las compañías Primera, Segunda y Tercera, 
respectivamente, y quedaba pendiente de constituirse la Compañía de Armas de Apoyo. La 
Segunda Compañía continuaba en su adscripción a Puerto Peñasco, Sonora, hasta que se 
dictaran nuevas órdenes.

8. Séptimo Batallón de Infantería de Marina, con sede en Lerma, Campeche. Fue conformado 
con las compañías de Infantería de Marina números 5 y 25, en lo sucesivo denominadas 
compañías Primera y Segunda, las cuales continuaban en sus adscripciones a Champotón y 
Ciudad del Carmen. Faltaba constituirse la Tercera Compañía y la Compañía de Armas de 
Apoyo.

9. Octavo Batallón de Infantería de Marina, con sede en Mazatlán, Sinaloa. Se conformó con 
las compañías de Infantería de Marina números 16, 30, 37 y 14, que en adelante fueron 
denominadas compañías Primera, Segunda, Tercera y Compañía de Armas de Apoyo, 
respectivamente. La Tercera Compañía continuaba en la adscripción a Topolobampo, 
Sinaloa, hasta nueva orden.

10.  Noveno Batallón de Infantería de Marina, con sede en Yukalpetén, Yucatán. Fue conformado 
con las compañías de Infantería de Marina números 11 y 7 denominadas compañías Primera 
y Segunda, respectivamente. Esta última continuaba en su adscripción a Isla Mujeres, 
Quintana Roo, hasta nueva orden y se estaba en espera de constituirse las compañías Tercera 
y la de Armas de Apoyo.

11.  Décimo Batallón de Infantería de Marina, con sede en San Blas, Nayarit. Conformada por 
la Compañía de Infantería de Marina número 32, nombrada en adelante Primera Compañía. 
Quedaba en espera la constitución de las compañías Segunda, Tercera y la de Armas de 
Apoyo.

12.  Décimo Primer Batallón de Infantería de Marina, con sede en Chetumal, Quintana Roo, 
el cual quedó conformado con la Compañía de Policía Marítima número 7 y las compañías 
de Infantería de Marina números 13, 33 y 35, que en adelante se denominaron compañías 
Primera, Segunda, Tercera y Compañía de Armas de Apoyo, respectivamente. La Tercera 
Compañía continuó en su adscripción a Cancún, Quintana Roo, hasta nueva orden.

13.  Décimo Segundo Batallón de Infantería de Marina, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco. Se 
conformó con la Compañía de Infantería de Marina número 18, y fue denominado Primera 
Compañía. Quedaban pendientes de constituirse las compañías Segunda y Tercera y la de 
Armas de Apoyo.

14.  Décimo Cuarto Batallón de Infantería de Marina, con sede en Manzanillo, Colima. 
Se conformó con la Compañía de Infantería de Marina número 6, denominada Primera 
Compañía. Quedaban pendientes por constituirse las compañías Segunda, Tercera y la de 
Armas de Apoyo.

15.  Décimo Quinto Batallón de Infantería de Marina, con sede en México, D.F. Fue conformado 
con la Compañía de Infantería de Marina número 9 y la Compañía de Policía Marítima 
número 4, esta última adscrita a la Octava Zona Naval. En lo sucesivo, fueron denominadas 
compañías Primera y Segunda, respectivamente. Quedaban pendientes por constituirse 
la Tercera Compañía y la Compañía de Armas de Apoyo. Se ordenó que sólo el personal 
de marinería de la Segunda Compañía se incorporara al Octavo Batallón de Infantería de 
Marina, distribuido entre sus compañías.

16.  Décimo Sexto Batallón de Infantería de Marina, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
Se conformó con la Compañía de Infantería de Marina número 22, en adelante llamada 
Primera Compañía. Quedaban pendientes por constituirse las compañías Segunda, Tercera 
y la Compañía de Armas de Apoyo.

17.  Décimo Séptimo Batallón de Infantería de Marina, con sede en México, D.F. Se conformó 
con el Grupo de Policía Naval, que en lo sucesivo fue conocido como Primera Compañía. 
Quedaba pendiente la formación de las compañías Segunda, Tercera y la Compañía de 
Armas de Apoyo.

18.  Décimo Octavo Batallón de Infantería de Marina, con sede en Acapulco, Guerrero. Se 
conformó con las compañías de Infantería de Marina números 8, 23, 34 y la Compañía de 
Policía Marítima número 6. Fueron denominadas compañías Primera, Segunda, Tercera y 
Compañía de Armas de Apoyo, respectivamente. La Tercera Compañía continuaba en su 
adscripción a Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, hasta nueva orden.

19.  Vigésimo Batallón de Infantería de Marina, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, conformado 
con las compañías de Infantería de Marina números 10, 36 y Compañía de Policía Marítima 
número 9. Se denominaron como compañías Primera, Segunda y Tercera. La Segunda 



339338

Historia General de la
Secretaría de Marina-Armada de México

Capítulo   IX

La Secretaría de Marina-Armada de México 1964-1994

Compañía continuaba en su adscripción a Puerto Ángel, Oaxaca, y quedaba pendiente por 
constituirse la Compañía de Armas de Apoyo.

20.  Vigésimo Segundo Batallón de Infantería de Marina, con sede en Puerto Madero, Chiapas. 
Quedó conformado con las compañías de Infantería de Marina números 19, 48, 61 y la 
Compañía de Policía Marítima número 1. En adelante se denominaron compañías Primera, 
Segunda, Tercera y Compañía de Armas de Apoyo, respectivamente.

21.  Vigésimo Cuarto Batallón de Infantería de Marina de Guardias Presidenciales, con sede en 
México, D.F. Fue conformado con las compañías correspondientes para su operatividad.

22.  Batallón de Infantería de Marina Fusileros Paracaidistas, con sede en México, D.F. Se 
conformó con la Primera Compañía de Infantería de Marina Fusileros Paracaidistas y sólo 
quedaban pendientes las compañías Segunda, Tercera y Compañía de Armas de Apoyo.425

Esta reorganización fue necesaria porque las operaciones del personal de este cuerpo debían ser 
eficientes por las propias tareas de resguardo a la soberanía y la integridad territorial, pero también 
por las tareas paralelas de acción social, como combatir el narcotráfico o rescate y salvamento. Como 
puede observarse, la reorganización de estos batallones cubrió prácticamente las zonas estratégicas de 
los litorales mexicanos y centro del país.

Educación Naval: formación, capacitación y especialización

La estrategia de modernización puesta en práctica por la Secretaría de Marina-Armada de 
México exigió el incremento del profesionalismo de sus integrantes, pues las características de las 
Fuerzas Armadas debían adecuarse a las necesidades del país y mantener el profesionalismo militar 
que conllevara a cumplir los objetivos de seguridad y defensa de la soberanía nacional, a través de 
las tareas de vigilancia marítima y costera. Por ello, se impulsó el desarrollo de la educación naval 
mediante la formación profesional, capacitación y especialización naval militar del personal integrante 
de la Armada de México, contando para ello con una infraestructura educativa calificada: la Heroica 
Escuela Naval Militar, el Centro de Capacitación de la Armada de México, el Centro de Estudios 
Superiores Navales,426 la Escuela de Aviación Naval y la Escuela Médico Naval, que son centros 
educativos en los que se forman los hombres de tierra, mar y aire para cumplir con su misión de 
salvaguardar la soberanía nacional.

El Programa de Educación Naval fue el segundo en importancia que desarrolló la Secretaría de 
Marina-Armada de México durante el sexenio 1988-1994, para el cual se fijaron los objetivos para 

425 Acuerdo Secretarial núm. 0148, 15 de marzo de 1994. 
426 Casi al final de este sexenio, el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV), plantel del más alto nivel educativo dentro de la 

institución, se trasladó a la sede que ocupa actualmente en Calzada de la Virgen núm. 1800, col. Ex Ejido de San Pablo Tepetlapa, 
Delegación Coyoacán. El 23 de noviembre de 1994, Día de la Armada de México, el Presidente Carlos Salinas de Gortari 
inauguró estas nuevas instalaciones, las cuales resultaron ser más funcionales para cumplir con la misión docente, de formación 
y especialización. Centro de Estudios Superiores Navales, cuarenta años de historia, 1970-2010, Secretaría de Marina-Armada 
de México, 2010, pp. 69-70.

mejorar la formación y especialización de los cuadros de mando desde su proceso mismo de selección; 
y ampliar la cobertura de adiestramiento y capacitación de todos los rangos operativos de la jerarquía 
naval, y consolidar la preparación como un elemento fundamental para el acceso a mejores puestos 
jerárquicos y cargos dentro de la estructura naval.427

Para alcanzar estos objetivos, resultan de suma importancia los programas de adiestramiento y 
maniobras tácticas o navales para capacitar al personal y mantenerlo en condiciones para enfrentar 
posibles contingencias que pudieran poner en peligro la soberanía nacional, la vida de la población 
civil, etcétera, efectuados en los litorales del Golfo de México y del Pacífico, así como en el Cuartel 
General situado en la Ciudad de México.

Esta preparación integral implicó el uso de unidades de superficie, aéreas y terrestres, entre las 
que destacan los destructores clase Gearing, las patrullas clase Azteca, el buque insignia 22 Zapoteco 
y las unidades aéreas Aviocar C-212, debido a la realización de ejercicios de tiro de artillería sobre 
blancos móviles y fijos (de día y de noche), antiaéreo, de superficie y ablandamiento de costa a cargo de 
los buques, maniobras de apoyo al desembarco de infantería (operación anfibia), salto en paracaídas, 
combate con prácticas de fuego real, ejercicios de desembarco y, en general, de capacitar al personal 
en operaciones coordinadas.

Acorde con el objetivo de la preparación y especialización del personal, se crearon centros de 
Adiestramiento Básico en Manzanillo, Colima, y Tampico, Tamaulipas, para impartir los cursos 
de Maestranza de Artillería en dichos puertos en 1991. Además, en San Luis Carpizo, Campeche, 
se estableció un Centro de Instrucción, Adiestramiento y Capacitación para dar un adecuado 
entrenamiento naval y militar al personal de Infantería de Marina,428 para que específicamente los 
segundos maestres y cabos alcanzaran un óptimo desempeño combativo al frente de sus unidades.

La capacitación se complementó con cursos de adiestramiento de artillería para montajes 
dobles, de paracaidismo y de mantenimiento de plantas de vapor.429 Para fortalecer la formación de 
los pilotos aeronavales, en el Grupo Aéreo de Vuelo por Instrumentos (GAVI) de la Fuerza Aérea 
Mexicana, se impartieron cursos de especialización en vuelo por instrumentos y medicina de aviación. 
Además, se capacitó a personal en la operación y mantenimiento de motores MTU en Alemania, porque 
ya se estaba proyectando la creación del Centro de Mantenimiento para Motores MTU y sobre todo 
por la construcción de un taller especializado en reparación de este tipo de motores en el puerto de 
Coatzacoalcos, Veracruz,430 para dar mantenimiento a los motores de los buques clase Uribe y clase 
Holzinger, estos últimos en proceso de construcción. También se recibió capacitación en el laboratorio 
diesel de la empresa Santa Fe de Lázaro Cárdenas, Michoacán;431 además del curso de instructores de 
vuelo en Pensacola, Florida. Se capacitó al personal con conocimiento técnico en aeronáutica432 y se 

427 ”Presentación”, Revista Secretaría de Marina-Armada de México, época IV, núm. 81, octubre 1994, p. 5. 
428 Primer Informe de Labores, 1988-1989, p. 27.
429 Segundo Informe de Labores, 1989-1990, pp. 6 y 7.
430 Tercer Informe de Labores, 1990-1991, p. 31.
431 Primer Informe de Labores, 1988-1989, pp. 30, 40, 42, 43 y 50.
432 Segundo Informe de Labores, 1989-1990, p. 9.
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impartió el curso de Helicopterista en la Escuela de Aviación Naval en Las Bajadas, Veracruz,433 para 
la correcta operación de las unidades aeronavales que se estaban adquiriendo.

En este rubro, es necesario mencionar que para lograr la autosuficiencia tecnológica a fin de 
llevar a cabo la modernización naval, se estableció el Taller de Turbinas Allison, para la reparación y 
mantenimiento de las unidades aeronavales. Este taller, propiedad de la Armada de México, se ubicó 
en las instalaciones del Centro de Mantenimiento Aeronaval en Las Bajadas, Veracruz; fue creado para 
satisfacer la necesidad de contar con el equipo, herramientas y personal capacitado para suministrar 
servicio de conservación y efectuar reparaciones mayores a las turbinas de unidades aeronavales, lo 
que evitó buscar y pagar por este servicio en el exterior.

Para consolidar la instalación y el adecuado funcionamiento de este taller, varios técnicos de 
la Dirección General de Aeronáutica Naval de la Armada de México asistieron, durante seis meses, 
a un curso de capacitación impartido por especialistas de la empresa estadounidense Naval-Air 
International Inc., los cuales también proporcionaron asesoría técnica y participaron en el diseño, 
montaje e instalación del equipo, que en su primera fase se utilizó para el mantenimiento y reparación 
mayor de turbinas Allison modelo 250 en sus series C-20 y C-20B que equipaban a los helicópteros 
BO-105 y McDonell Douglas, comprados durante la administración del Presidente Salinas de Gortari.

La capacitación para las clases y marinería también fue atendida porque el Centro de 
Capacitación de la Armada de México, por Acuerdo Secretarial del 15 de abril de 1994, cambió 
su denominación a partir del siguiente día por el de Escuela de Clases y Marinería de la Armada 
de México, en virtud de que incluía diferentes escuelas de especialidades encaminadas a capacitar 
exclusivamente al personal de clases y marinería. Por ello, las escuelas que lo integraban ─la de 
Intendencia Naval, de Grumetes, de Clases, de Maestranza y de Escala de Mar─ también fueron 
transformadas y consideradas solamente como cursos de especialización, con el propósito de 
reorganizar la educación y formación de las clases y marinería.434

Para contribuir a las actividades referentes a la Oceanografía Naval, la Secretaría de Marina 
fomentó la capacitación del personal para que el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impartiera los cursos Métodos Oceanográficos 
y Estadística Aplicada a la Ecología. El Centro Científico de IBM de México, S.A. ofreció el curso 
Procesamiento de Imágenes de Satélite, también para el personal de la Armada de México.435 De suma 
importancia fue el entrenamiento y capacitación de personal en la utilización de equipos y materiales 
para combatir y controlar la contaminación del mar por derrames de hidrocarburos, para lo cual se 
efectuaron prácticas y simulacros para el pronto manejo de equipo anticontaminante.436

Durante el sexenio 1988-1994, se otorgó especial impulso a la educación naval para dotar al 
personal militar de la preparación técnica, académica y profesional para el desarrollo de sus actividades 

433 Primer Informe de Labores, 1988-1989, p. 64.
434 Acuerdo Secretarial núm. 0231, 15 de abril de 1994. 
435 Segundo Informe de Labores, 1989-1990, pp. 40-41.
436 Primer Informe de Labores, 1988-1989, p. 77. 

con la eficiencia y calidad que requería el cabal cumplimiento del servicio naval, puesto que los 
resultados alcanzados estaban estrechamente ligados a la seguridad de la nación, de tal manera que 
la formación profesional, la preparación académica y la especialización técnica permitieron asegurar      
y fortalecer la participación de la Armada de México en el contexto del desarrollo nacional.

En este periodo, se inició formalmente la preparación de médicos en la Escuela Médico Naval 
–creada por acuerdo del 13 de junio de 1988–437 con el ingreso de 18 estudiantes seleccionados a través 
de un curso propedéutico.438 Este proceso de selección se modificó dos años después: se decidió que 
en lugar del curso propedéutico, se aplicara a los aspirantes un examen de conocimientos generales, 
psicológico y de adaptación al medio.439 

Se trabajó arduamente en la elaboración y afinación de su plan de estudios para que fuera 
reconocida como institución oficial de formación de médicos ante la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), lo que se logró junto con el reconocimiento de 10 posgrados referentes a residencias médicas.440

Para 1992, la escuela quedó integrada orgánica y físicamente al Centro Médico Naval, con 
una estructura administrativa propia, pero con dependencia académica de la Dirección General de 
Educación Naval441 y de las Coordinadoras Generales de la Jefatura de Operaciones Navales, a fin 
de facultarla para desarrollar programas de docencia, investigación, extensión y vinculación, a nivel 
de licenciatura y de posgrado, así como para otorgar títulos, constancias y diplomas expedidos por 
la Secretaría de Marina-Armada de México.442 Fue así como se inició el proyecto hospital-escuela 
para que las actividades docentes se efectuaran paralelamente a la asistencia médica. En mayo de 
1994, se graduó la primera generación de médicos cirujanos egresados de la Escuela Médico Naval; 
los primeros 15 egresados que cursaron la carrera profesional de medicina se convirtieron en el pie 
veterano de médicos formados en la Secretaría de Marina-Armada de México.

De manera global, en el sexenio 1988-1994 egresó de todos los planteles educativos de la Armada 
de México un total de 10,073 elementos. De ellos, sobresalen 1,010 cadetes de la Heroica Escuela Naval 
Militar y la mayor profesionalización de 775 almirantes, capitanes y oficiales, egresados del Centro 
de Estudios Superiores Navales en donde tomaron cursos de Mando Superior, Mando, Estado Mayor, 
Seguridad Nacional, Informática y de Comunicaciones, Guerra y Electrónica.443

La educación y especialización práctica de los egresados de la Heroica Escuela Naval Militar 
se fortalecieron con los cruceros de instrucción académica y práctica marinera a bordo del Buque 
Escuela Velero Cuauhtémoc: 

437 “Acuerdo por el que se crea la Escuela Médico Naval como dependencia de la Secretaría de Marina, con la finalidad de 
estructurar la medicina naval integralmente en sus aspectos esenciales”, Diario Oficial de la Federación, 13 de junio de 1988, 
t. CDXVII, núm. 9, p. 3.

438 Primer Informe de Labores, 1988-1989, pp. 54-55.
439 Tercer Informe de Labores, 1990-1991, p. 24.
440 Sexto Informe de Labores, 1993-1994, p. 31.
441 “Acuerdo por el que la Escuela Naval se integra al Centro Médico Naval, con estructura administrativa propia dependiente de la 

Dirección General de Educación Naval”, Diario Oficial de la Federación, 24 de noviembre de 1992, t. CDLXX, núm. 16, p. 7. 
442 Capitán de Corbeta S.N.M.C. Eleazar Lara Padilla y Segundo Maestre A.I.N. Tec. Com. Soc. Elizabeth Barillas Camacho, “Escuela 

Médico Naval”, Revista Secretaría de Marina, época IV, núm. 60, enero-febrero 1992, p. 35.
443 “Educación Seguridad Social y Sanidad: Bienestar a los marinos militares”, Revista Secretaría de Marina-Armada de México, época 

IV, núm. 81, octubre 1994, p. 25.
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1. Operación Eurocaribe 89. El 16 de mayo de 1989, zarpó del puerto de Acapulco, Guerrero, 
con lo cual iniciaba su octavo crucero de instrucción. La dotación del buque estuvo 
compuesta por 264 elementos, de los cuales 155 eran cadetes. Comandado por el Capitán 
de Navío Raúl S. Galván Villanueva, el velero Cuauhtémoc navegó 17,333 millas náuticas, 
acumuló 130 singladuras con el siguiente itinerario: Roodman, Panamá; Filadelfia, Estados 
Unidos; Rouen, Francia; Ijmuiden, Holanda; Lisboa, Portugal; Valencia, España; Livorno, 
Italia; Las Palmas, Gran Canaria, España; Santo Domingo, República Dominicana; La 
Guayra, Venezuela; Cartagena, Colombia, y Balboa, Panamá. Arribó al puerto de origen el 
18 de noviembre de 1989.

2. Circunnavegación 90. Este crucero de prácticas resultó histórico, porque se trataba de la 
segunda vez que un barco mexicano navegaba alrededor del mundo; el primero había sido 
la Corbeta Escuela General Ignacio Zaragoza durante la última década del siglo XIX. El 
11 de mayo de 1990, zarpó de Acapulco el velero Cuauhtémoc con una tripulación de 265 
elementos, entre los que se encontraban 142 cadetes. En siete meses y cinco días, la tripulación 
del velero había navegado por aguas de América, Europa, África y Asia, atravesando los 
océanos Atlántico y Pacífico, y había arribado a 16 puertos y 14 países del mundo (puertos 
de Quetzal, Guatemala; Rodman, EE.UU. –en la zona del canal de Panamá–; San Juan, 
Puerto Rico; Málaga y Cartagena, España; Nápoles, Italia; Alejandría, Egipto; Bombay, 
India; Singapur, Singapur; Bangkok, Tailandia; Victoria, Hong Kong; Shanghai, China 
Popular; Chi Hae, Corea del Sur; Nagasaki y Tokio, Japón, y Long Beach, EE.UU.) arribó 
finalmente al puerto de Acapulco, México. Realizaron 164 singladuras y navegaron 24,378 
millas náuticas. Con el regreso del velero Cuauhtémoc a Acapulco el 16 de diciembre de 
1990, se cerraba el crucero de instrucción más importante efectuado en el sexenio 1988-1994.

3. 50 Aniversario de la Secretaría de Marina. En 1991, se efectuó este crucero de instrucción en 
conmemoración de los cincuenta años de haber sido creada la Secretaría de Marina. Se trató 
de un viaje en aguas nacionales que se inició el 10 de abril con el siguiente itinerario: Salina 
Cruz, Oaxaca; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Manzanillo, Colima; Puerto Vallarta, Jalisco; 
Mazatlán, Sinaloa; Guaymas, Sonora; Topolobampo, Sinaloa; La Paz, Baja California Sur, y 
Ensenada, Baja California. Después de haber navegado 4,433 millas náuticas y acumulado 
40 singladuras, el velero Cuauhtémoc concluyó este viaje el 24 de junio de 1991.

4. Operación Atlántico 92. A 500 años del descubrimiento de América, la Secretaría de 
Marina-Armada de México organizó este crucero de instrucción, el cual fue especialmente 
significativo porque el “Embajador y Caballero de los Mares”, como fue bautizado el velero 
Cuauhtémoc, realizó su derrota a vela, tal y como lo hicieron las carabelas en el siglo XV. 
Para el viaje de retorno, el velero siguió una ruta similar a la de Cristóbal Colón en 1492. 
Fueron 274 elementos de tripulación, entre ellos 89 cadetes, los que efectuaron este viaje 
de instrucción que se inició el 12 de febrero de 1992 y concluyó el 4 de agosto de ese año. 

El recorrido siguió la ruta: Acapulco, México; Rodman, Panamá; San Juan, Puerto Rico; 
Barcelona, España; Génova, Italia; Cádiz, España; Islas Canarias, España; San Juan, Puerto 
Rico; Veracruz, México; Everglades, Estados Unidos de América, Rodman, Panamá; y 
finalmente Acapulco, México. El velero navegó 16,559 millas náuticas y acumuló 133 
singladuras. Cabe mencionar que durante este viaje el velero Cuauhtémoc participó en 
la Regata Colón 92 junto con más de 200 embarcaciones representativas de 40 países de 
América y Europa.

5. Cabo de Hornos 1992-1993. Se inició el 7 de diciembre de 1992 con el plan de bordear, 
navegando a vela, el continente americano por Cabo de Hornos al sur de Chile, misma 
trayectoria que siguiera la Corbeta Escuela General Ignacio Zaragoza navegando un siglo 
atrás por el Pacífico hacia el Sur hasta remontar la punta más meridional de América, 
cruzar el Cabo de Hornos y enfilarse, por el Océano Pacífico, hacia el Norte. La dotación 
fue de 259 elementos, entre los que se contaban 123 cadetes. Durante siete meses, el velero 
Cuauhtémoc realizó un recorrido que comprendió Acapulco, México; Panamá, Panamá; 
Valparaíso, Chile; Cabo de Hornos; Buenos Aires, Argentina; Río de Janeiro, Brasil, La 
Guayra, Venezuela; Cartagena, Colombia; Puerto Limón, Costa Rica; La Ceiba, Honduras; 
Tampico, Tamaulipas; Veracruz, Veracruz; canal de Panamá y Acapulco, México; lugar 
al que arribó el 7 de julio de 1993. Las millas náuticas navegadas fueron 17,103, con 165 
singladuras.

6. Europa 94. Este crucero se inició el 23 de abril de 1994 bajo el mando del Capitán de Navío 
CG. DEM. José Máximo Rodríguez Carreón; en él participaron 123 cadetes, quienes vivieron 
la experiencia de cruzar el Atlántico solamente a vela. Su itinerario comenzó en Acapulco, 
México; para después navegar a Rodman, Panamá; Cartagena, Colombia; San Juan, Puerto 
Rico; Cherburgo, Rouen y Le Havre, Francia; Lisboa, Portugal; Santa Cruz de Tenerife, 
España; San Juan, Puerto Rico; y finalmente Veracruz, México, después de haber recorrido 
14,001 millas náuticas con 110 singladuras navegadas.

7. Canadá 94. Fueron 53 cadetes del cuarto año de la Heroica Escuela Naval Militar los que 
realizaron este viaje que se inició el 20 de septiembre de 1994. El velero Cuauhtémoc arribó 
a Veracruz, México; Halifax y Quebec, Canadá; Everglades, Estados Unidos; Rodman, 
Panamá; Puerto Quetzal, Guatemala; y Acapulco, México. En este viaje de instrucción se 
navegaron 21,495 millas náuticas y 160 singladuras.

De esta forma, se conjugó el aprendizaje teórico y la instrucción práctica de la Heroica 
Escuela Naval Militar, ya que dentro de las misiones del “Embajador y Caballero de los Mares” está 
fortalecer el carácter marino de los cadetes egresados, fomentando la disciplina, capacidad, decisión, 
responsabilidad y profesionalismo.
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Fue entonces cuando, durante las administraciones de los Almirantes Mauricio Scheleske Sánchez 
y Luis Carlos Ruano Angulo, se trató de elevar el profesionalismo del personal de la Secretaría de Marina-
Armada de México, tanto en lo individual como en lo colectivo, porque promoviendo la superación 
académica fue posible enfrentar el proceso de modernización material que se había reactivado, que 
redundara en el aprovechamiento eficiente de todo el recurso humano para el cumplimiento de los 
objetivos nacionales sobre la custodia de la soberanía nacional en mar, aire y tierra.

Cambios en la estructura orgánica de la SEMAR entre 1988 y 1994

El proceso de modernización que se llevaba a cabo en la Secretaría de Marina-Armada de México 
debía estar acompañado de la actualización de sus leyes y reglamentos, tal y como lo estipulaba el Plan 
Nacional de Desarrollo 1989-1994, entre las responsabilidades a cumplir por las Fuerzas Armadas, 
estaba adecuar sus características a las necesidades del país y promover la reforma jurídica, fincada 
en la modernización de la normatividad, para adecuar la legislación naval vigente.444 Por ello, durante 
el sexenio 1988-1994 se expidieron tres reglamentos interiores de la Secretaría de Marina y una Ley 
Orgánica de la Armada de México. Al inicio de la nueva administración, la Secretaría de Marina-
Armada de México funcionaba con los lineamientos legales que le proporcionaban la Ley Orgánica de 
la Armada de México del 14 de enero de 1985 y el Reglamento Interior de la Secretaría de Marina del 
11 de febrero de 1986. Apenas habían pasado tres meses de la administración del Almirante Mauricio 
Scheleske Sánchez, cuando el 3 de marzo de 1989 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Marina, que si bien no presentaba cambios sustanciales 
respecto al que le antecedía, en él se incluía una nueva unidad administrativa: Coordinador en Jefe de 
la Secretaría de Marina, que se encontraba en una jerarquía equivalente a la del Subsecretario, el Jefe 
de Operaciones Navales y Oficial Mayor, ya que se creaba como un auxiliar directo del Secretario de 
Marina, al igual que los antes mencionados.445

Las tareas de este nuevo órgano auxiliar del Alto Mando eran la coordinación, supervisión y apoyo 
técnico de las actividades que realizaban las unidades administrativas integrantes de la Secretaría de 
Marina-Armada de México, con atribuciones en cuanto a su reglamentación, estructuras orgánicas, 
sistemas y procedimiento, anteproyectos de presupuesto anual, anteproyectos de leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos y órdenes, entre otras, lo que obligó a la desaparición de la Comisión Interna de 
Administración y Programación existente, según el Reglamento Interior de 1986, pues sus funciones 
como un mecanismo de participación de las unidades administrativas de la Secretaría, para promover 
el incremento de la eficiencia y eficacia institucional, así como propiciar una mayor congruencia de 
las acciones internas y de éstas con las del sector público en su conjunto,446 fueron incorporadas a las 
tareas del Coordinador en Jefe de las Secretaría de Marina.

444 Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, p. 35.
445 “Reglamento Interior de la Secretaría de Marina”, Diario Oficial de la Federación, 3 de marzo de 1989, t. CDXXVI, núm. 3, p. 14. 
446 “Reglamento Interior de la Secretaría de Marina”, Diario Oficial de la Federación, 11 de febrero de 1986, t. CCCXCIV, núm. 28, p. 17.

Como auxiliar directo del Secretario de Marina, debía vigilar el cumplimiento de los 
acuerdos tomados en los Comités y Comisiones Internos de la Secretaría de Marina, así como 
de las resoluciones adoptadas por el Almirante Secretario en cuestión administrativa, coordinar 
los programas de comunicación social y relaciones públicas de la institución. Por todas estas 
atribuciones, se determinó que la Unidad de Comunicación Social447 y las direcciones generales de 
Asuntos Jurídicos y de Organización y Sistemas dependieran directamente del Coordinador en Jefe 
de la Secretaría de Marina.

Poco tiempo estuvo vigente el Reglamento Interior de 1989, porque el 31 de enero de 1990 se 
publicó un nuevo Reglamento Interior en el cual se eliminó la figura del Coordinador en Jefe de la 
Secretaría de Marina. Asimismo, la Dirección General de Reparaciones y Construcciones Navales 
cambió su denominación por Dirección General de Construcción y Mantenimiento Navales. Se 
eliminó de entre sus atribuciones la de efectuar inspección y supervisión técnica de las reparaciones 
y construcciones navales realizadas dentro del ámbito de competencia de la Dirección General.448 
También la Dirección de Construcción de Obras y de Dragado modificó su nombre a Dirección General 
de Instalaciones, pero ésta, a diferencia de la anterior, conservó intactas sus facultades.

En esta práctica de actualizar las leyes, sin derogar la Ley Orgánica vigente (1985), se realizaron 
algunas modificaciones en lo correspondiente a los Órganos de Servicios de la Secretaría de Marina, a 
través del acuerdo secretarial del 16 de febrero de 1990, se creó la Coordinación General de Recursos 
Humanos, que asumió el control de las direcciones generales de Personal Naval, Sanidad Naval, Justicia 
Naval y Seguridad Social, que antes estaban bajo la tutela de la Coordinación General de Servicios 
Administrativos, la cual cambió de nombre a Dirección General de Recursos Humanos, y tuvo bajo su 
control a las direcciones generales de Abastecimiento Naval (antes de Intendencia Naval), Transportes, 
Comunicaciones Navales, Armamento Naval e Ingeniería; éstas últimas cuatro pertenecían a la 
Coordinación General de Servicios Técnicos. Por su parte, esta Coordinación fue reestructurada y 
bajo su mando continuaron las direcciones generales de Aeronáutica Naval, Infantería de Marina, y se 
adicionó la Dirección General de Protección al Medio Ambiente Marino con la nueva denominación 
de Ecología Marina, que pertenecía al antes Coordinador General de Servicios Administrativos, y se 
creaba la Dirección General de Vigilancia Marítima.449

Casi un mes después de que el Almirante Luis Carlos Ruano Angulo asumiera el cargo de 
Secretario de Marina en sustitución del Almirante Scheleske, se emitió otro Acuerdo Secretarial el 25 
de agosto de 1990 que suprimió la efímera vida de la Dirección de Vigilancia Marítima, y su lugar lo 
tomó la Dirección General de Recuperación de Material Naval, dado que, con el programa de 
modernización de las unidades de superficie, aeronavales y terrestres, era más necesaria para la 

447 Esta fue su nueva denominación, ya que antes era Dirección General de Comunicación Social. Diario Oficial de la Federación, 11 
de febrero de 1986, t. CCCXCIV, núm. 28, p. 7.

448 “Reglamento Interior de la Secretaría de Marina”, Diario Oficial de la Federación, 3 de marzo de 1989, t. CDXXVI, núm. 3, p. 24.
449 “Evolución histórico-estructural de la Secretaría de Marina”, investigación inédita realizada por la Dirección de Organización y 

Sistemas, México, Secretaría de Marina-Armada de México, 2001, pp. 42-43. Biblioteca Central de la Secretaría de Marina. Véase 
la estructura original de los Órganos de Servicios en “Ley Orgánica de la Armada de México”, Diario Oficial de la Federación, 14 
de enero de 1985, t. CCCLXXXVIII, núm. 9, p. 10.
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óptima rehabilitación y aprovechamiento del equipo que ya estaba fuera de servicio. A esta nueva 
dirección le correspondía rehabilitar los vehículos operativos de apoyo y de servicio, rehabilitar 
la maquinaría y herramienta y reaprovechar el material y equipo susceptible de recuperarse.450

A fin de evitar la duplicidad de funciones y ceñirse a los lineamientos de la estrategia de 
modernización administrativa señalada en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, y de acuerdo con 
las directivas de la Secretaría de Programación y Presupuesto, todas las dependencias del gobierno 
federal debían optimizar recursos humanos, materiales y financieros, por lo que el 31 de agosto de 1992 
se acordó que las direcciones generales de Organización y Sistemas se fusionaran en una sola, cuya 
denominación fue Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, la cual comenzó 
a ejercer sus atribuciones el 1° de septiembre siguiente.451 En esa misma fecha, se acordó también la 
reestructuración de la Dirección General de Administración, de la cual nació la Dirección General de 
Recursos Humanos, Materiales y Suministros452 que asumió las siguientes responsabilidades: adquirir 
los bienes y artículos de consumo, mobiliario, equipo y servicios que requiriera la Secretaría, así como 
tramitar la importación de los procedentes del extranjero; intervenir en la realización de convocatorias 
y licitaciones públicas para la adjudicación de contratos y pedidos relacionados con las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios requeridos por la Secretaría; dictar normas para adquirir materiales o 
celebrar contratos, así como emitir lineamientos para el funcionamiento de almacenes y distribución 
de materiales; recibir, almacenar, inventariar y distribuir los materiales y bienes adquiridos; registrar 
y controlar los bienes inmuebles; efectuar el catastro, control documental y registro de los bienes 
inmuebles; suministrar y controlar el abastecimiento de combustibles y lubricantes a las unidades 
administrativas y técnicas y, por último, tramitar y coordinar lo relativo a transportes materiales, 
bienes y artículos.

De esta forma, se hizo una eficaz distribución de funciones en dos direcciones generales; a la 
de Administración le correspondió resolver únicamente los asuntos relacionados con el ejercicio del 
presupuesto en cuestiones de pasajes y viáticos, administración del personal civil, participación en 
las comisiones mixtas de escalafón, capacitación y seguridad, registro y control de los movimientos 
presupuestarios de la Secretaría, entre otras.453

Al año siguiente, se dio un cambio de importancia en las estructuras que dependían directamente 
del Secretario de Marina, se designó al Estado Mayor General de la Armada como órgano asesor del 
Alto Mando, función que antes cumplía la Jefatura de Operaciones Navales. En la nueva Ley Orgánica 
de la Armada de México publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1993, se 
puede observar claramente que la Jefatura de Operaciones Navales fue sustituida por el Estado Mayor 
General de la Armada de México, cambios que fueron reafirmados a través del acuerdo secretarial 

450 “Reglamento Interior de la Secretaría de Marina”, Diario Oficial de la Federación, 26 de abril de 1994, t. CDLXXXVII, núm. 18, p. 17. 
451 Acuerdo Secretarial núm. O464, 31 de agosto de 1992.
452 Acuerdo Secretarial núm. 0465, 31 de agosto de 1992. 
453 “Reglamento Interior de la Secretaría de Marina”, Diario Oficial de la Federación, 26 de abril de 1994, t. CDLXXXVII, núm. 18, pp. 18-19.

núm. 0062 del 5 de enero de 1994, en el que se determinó que a partir del 1° de febrero siguiente 
debían desaparecer de la estructura orgánica básica:

1. La Jefatura de Operaciones Navales.
2. Coordinación de Recursos Materiales.
3. Coordinación de Recursos Humanos.
4. Coordinación de Recursos Técnicos.
5. Dirección General de Abastecimiento Naval, cuyas funciones fueron asumidas por las 

Direcciones Generales de Administración, de Recursos Materiales y Suministros y de 
Programación, Organización y Presupuesto.

6. Dirección General de Ingeniería Naval, cuyas atribuciones fueron incorporadas a la Dirección 
General de Construcciones Navales.

7. Dirección General de Ecología, cuyas atribuciones asumió la Dirección General de 
Oceanografía Naval.

8. Dirección de Infantería de Marina.
9. Dirección de Aeronáutica Naval.454

De hecho, en la nueva Ley Orgánica los cuerpos de Infantería de Marina y Aeronáutica Naval 
se reestructuraron y quedaron integrados al Cuerpo General como uno solo, cuando en la anterior Ley 
Orgánica de 1985 eran independientes al igual que éste. 

Se estipuló también que el Estado Mayor General de la Armada debía coordinar a las direcciones 
generales de Educación Naval, Sanidad Naval, Seguridad Social, Armas Navales y Comunicación 
Social, además de las atribuciones que estipulaba el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de 
Marina del 26 de abril de 1994:

1. Ejecutar la función de planeación en la Armada en los asuntos de su competencia e instaurar 
los sistemas y procedimientos necesarios para la implantación de planes y programas, así 
como la supervisión y desarrollo de los mismos.

2. Planear y coordinar los asuntos relacionados con la seguridad interior y defensa exterior del 
país en el ámbito de su competencia.

3. Estudiar y promover la división naval de las áreas geográficas marítimas, costeras y del 
espacio aéreo situado sobre las mismas.

4. Planear y proponer la distribución operativa de fuerzas, unidades, instalaciones y 
establecimientos navales en el territorio nacional, con base en la división de las áreas 
geográficas y directivas emanadas del Secretario.

454 “Evolución histórico-estructural de la Secretaría de Marina”, investigación inédita realizada por la Dirección de Organización y 
Sistemas, México, Secretaría de Marina-Armada de México, 2001, p. 46. Biblioteca Central de la Secretaría de Marina.
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5. Transformar decisiones del Secretario en directivas, instrucciones y órdenes, y supervisar 
su cumplimiento.

6. Planear las operaciones a efectuar y los servicios a prestar por la Armada de México 
en el cumplimiento de su misión y funciones, adecuando y estableciendo los sistemas y 
mecanismos que permitan su óptimo desarrollo.

7. Determinar, jerarquizar y programar las acciones necesarias para que las operaciones 
tácticas y de apoyo logístico se lleven a cabo dentro de la normatividad establecida, con la 
organización y personal adecuados.

8. Establecer y mantener los sistemas de información que se requieran para apoyar las tareas y 
actividades del organismo que permitan hacerlas llegar oportunamente al Secretario.

9. Captar, solicitar, coordinar y procesar la información, así como realizar los estudios y 
proyectos para el cumplimiento de las facultades de su competencia.

10.  Controlar, analizar y evaluar los resultados que en sus distintas etapas produzcan las 
acciones de la Armada en su área de responsabilidad, así como interpretar los logros de la 
Institución Naval para efectos de retroalimentar prácticamente a la planeación y proporcionar 
información relativa a las tareas y actividades de la Armada.

11.  Coordinar con dependencias y entidades el cumplimiento de tareas conjuntas y llevar a 
cabo la planeación, organización y ejecución de las acciones necesarias en el ámbito de su 
competencia para alcanzar las metas programadas.

12. Fungir como enlace de la Armada de México con las fuerzas armadas de otros países.
13. Estudiar y opinar respecto a la construcción de toda clase de instalaciones navales, así 

como de vías de comunicación marítima o de cualquier otro tipo dentro del marco de su 
competencia, cuando se pueda afectar la seguridad nacional.

14. Precisar y divulgar en los distintos mandos, establecimientos e instalaciones de la Armada, 
los criterios normativos de aplicación general que sustentan la doctrina naval.

15. Ejercer todas las demás facultades y responsabilidades que le confieran el resto de 
disposiciones aplicables y el titular de la Dependencia.455

Al Cuartel General de la Armada de México, que había sido creado por acuerdo presidencial 
del 11 de diciembre de 1991, le correspondía el control de los servicios y el cumplimiento de las 
leyes y reglamentos militares que normaban al personal de las unidades de la Armada de México 
en el Distrito Federal y zona metropolitana, además de la coordinación total para la ejecución de las 
disposiciones emitidas por el Secretario de Marina en el área de su competencia.456 Por otro lado, se 
ubicó a la Comisión de Leyes y Reglamentos dentro de la estructura básica de la Secretaría de Marina, 

455 “Reglamento Interior de la Secretaría de Marina”, Diario Oficial de la Federación, 26 de abril de 1994, t. CDLXXXVII, núm. 18, 
pp. 11-12.

456 Ibídem, p. 13.

para cumplir con la revisión y elaboración, en forma coordinada con las áreas específicas, de las leyes 
o decretos, reglamentos y manuales para determinar la actualización de los mismos.457 

En este nuevo reglamento, se atribuyeron al Inspector y Contralor General de Marina dos 
funciones que no tenía antes, según el Reglamento Interior de 1990, que eran: llevar el control del 
sistema de información de declaraciones patrimoniales, mediante el Padrón de Servidores Públicos 
de la Secretaría de Marina y de la Armada de México, vigilando que todo el personal de funcionarios 
de mandos superiores, mandos medios y homólogos cumplieran con el ordenamiento correspondiente. 
También tenía la responsabilidad de practicar revistas administrativas de entrada de material naval, 
unidades de superficie, terrestres y aeronavales, así como de instalaciones y establecimientos navales 
que causaran alta o baja del servicio activo de la Armada de México.458

Todos estos cambios y actualizaciones ocurridos en el periodo de 1988-1994 fueron 
encaminados a cumplir el objetivo de modernización de la Armada de México, para ajustar sus leyes 
y reglamentos a las necesidades propias no sólo de la dependencia, sino también del resto del país. 
Pero al interior, la revisión de la estructura programática, orgánica y funcional implicó la fusión de 
organismos que duplicaban sus funciones y la desaparición de algunos otros innecesarios, lo que dio 
como resultado el reordenamiento administrativo y operativo para el eficiente aprovechamiento de 
los recursos humanos y materiales de la Secretaría de Marina-Armada de México.

Establecimiento de Regiones Navales

Para cumplir con la defensa de la soberanía nacional, a la Armada de México se le ha 
dispuesto a lo largo y ancho de los litorales nacionales y ejerce su jurisdicción a través de las 
Regiones Navales, que son áreas geoestratégicas asignadas por el Presidente de la República, a 
propuesta del Secretario de Marina, a fin de que la Armada de México actúe con mayor eficacia 
y eficiencia con las tareas y operaciones realizadas por las unidades navales, aéreas y terrestres. 
Las Regiones Navales agrupan en un solo mando a las zonas, sectores, subsectores y apostaderos 
navales, todos ellos en coordinación para la correcta ejecución de las operaciones de acuerdo con 
las características de la región que corresponda.

De 1988-1994, el proceso de modernización del que fue objeto la Secretaría de Marina-Armada 
de México, y ante la responsabilidad de garantizar la seguridad, defensa, protección y apoyo al Estado 
mexicano para asegurar el desarrollo del país, obligó a definir áreas geográficas para el enlace y la 
coordinación regional, no sólo en el interior de la Secretaría de Marina-Armada de México, sino 
también en sus relaciones con otras entidades federales, estatales y municipales. Esto fue parte de 
un proceso de modernización interna y del fortalecimiento de los mandos y establecimientos, lo que 
permitió atender los problemas de carácter naval militar, pues implicó la descentralización de las 
funciones de planeación, coordinación y supervisión, aunque, por supuesto, éstas nunca se desligaron 

457 Ídem.
458 Ibídem, p. 12. 
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del mando central, en el que se agruparon y conjugaron los asuntos afines y relacionados de una 
determinada región marítima. 

Debido a que las actividades marítimas de navegación de altura, cabotaje, pesca y deportivas se habían 
venido incrementando, además de la necesidad de combatir las actividades ilícitas en aguas nacionales, el 
17 de octubre de 1989 el Presidente Carlos Salinas de Gortari aprobó la creación de dos Regiones Navales: 

a) Pacífico Norte, con su Cuartel General en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, con jurisdicción 
sobre la Cuarta, Sexta, Octava y Décima Zonas Navales y la Fuerza Naval del Pacífico.

b) Golfo de México, con su Cuartel General en el puerto de Yukalpetén, Yucatán, con 
jurisdicción sobre la Quinta, Séptima, Novena y Onceava Zonas Navales y Fuerza Naval del 
Golfo de México y Mar Caribe.459

A estas dos regiones se les sumaron cuatro más, ya que, por acuerdo secretarial número 0892, 
se ordenó que, sin alterar la división geográfica de la jurisdicción de los Mandos Territoriales de las 
Zonas Navales existentes, con fecha 1° de enero de 1991 se crearan:

En el Océano Pacífico:

a) Región Naval del Oeste del litoral del Océano Pacífico con limites al Norte desde el paralelo 
que marca los límites de los estados de Sinaloa y Nayarit, hasta el Sur, del paralelo que 
marca los límites de los estados de Michoacán y Guerrero, comprendiendo las jurisdicciones 
de ZN-10, ZN-12, ZN-14 y ZN-16. Se designó que el mando de la región estableciera su 
Cuartel General en la Décima Zona Naval ubicada en San Blas, Nayarit.

b) Región Naval del Suroeste del litoral del Océano Pacífico, con límites al Norte, del paralelo 
que marca los límites de los estados de Michoacán y Guerrero, hasta el Sur, del paralelo 
que marca los límites de la frontera del estado de Chiapas y Guatemala; comprendiendo 
las jurisdicciones de ZN-8, ZN-20 y ZN-22 de esta Región quedó establecido en la Décimo 
Octava Zona Naval, de Acapulco, Guerrero.

 
En el Golfo de México:

c) Región Naval del Norte del litoral del Golfo de México, con límites al Norte por el paralelo 
que marca los límites de la frontera con los Estados Unidos de América y el estado de 
Tamaulipas, hasta el Sur por el meridiano que marca los límites de los estados de Veracruz y 
Tabasco, comprendiendo las jurisdicciones de la Primera y Tercera Zonas Navales. Se determinó 

459 Acuerdo Secretarial núm. 1030, 23 de octubre de 1989.

que el Cuartel General del mando de esta Región se ubicara en la Tercera Zona Naval de Veracruz, 
Veracruz.

d) Región Naval del Sur del litoral del Golfo de México, con límites, al Oeste con el meridiano 
que marca los límites de los estados de Veracruz y Tabasco, hasta el meridiano que marca 
los límites de los estados de Campeche, Yucatán, comprendiendo las jurisdicciones de la 
Quinta y Séptima Zonas Navales. La sede del Cuartel General de esta Región se ubicó en la 
Quinta Zona Naval de Frontera, Tabasco.460

En ese sexenio, también entraron en funcionamiento varios Sectores Navales, como lo fue 
el Sector Naval de Isla Mujeres, Quintana Roo, creado para dar vigilancia particularmente en 
aguas del Caribe mexicano, lugar estratégico para combatir el tráfico de drogas efectuado por 
los sudamericanos, la pesca ilegal y la matanza de tortugas.461 El siguiente fue el Sector Naval de 
Topolobampo, Sinaloa, que fue puesto en operación durante la ceremonia del Día de la Marina el 
1° de junio de 1991, precisamente en la conmemoración de su 49 aniversario. Cabe mencionar que 
este Sector Naval ya había sido creado el 26 de octubre de 1987, pero fue durante el sexenio que 
se describe cuando, con parte de sus instalaciones ya terminadas, pudo iniciar sus funciones. Para 
apoyar en el resguardo de la zona, en esa misma fecha causó alta la Compañía de Infantería de 
Marina Núm 37.462 Por otro lado, en 1992 se creó un nuevo Sector Naval en el municipio de La Pesca, 
Tamaulipas, que nació con la finalidad de dar mayor cobertura a las acciones de vigilancia, debido 
a la intensa actividad pesquera y porque se trataba de un lugar con una fuerte afluencia de turistas, 
además de que, por su cercanía con la frontera con Estados Unidos, se debía poner mayor atención 
al problema del narcotráfico.

La definición y ampliación de las Regiones, Zonas y Sectores Navales requirió el establecimiento 
de un sistema que mantuviera comunicadas cada una de estas áreas. Por ello, como parte de la 
modernización administrativa de la Armada de México, el 21 de abril de 1990 se inició el Sistema 
de Telecomunicaciones Navales Vía Satélite, lo que puso a la institución al día en la integración de 
la comunicación y sistemas de información. La primera llamada que se realizó fue en Veracruz, por 
parte del Presidente Carlos Salinas de Gortari, al destacamento de Infantería de Marina acantonado en 
Isla Socorro, Colima. Este sistema, que utilizaba el Sistema Morelos de Satélites, a través de estaciones 
terrenas con operación las 24 horas del día durante todo el año, comenzó a proporcionar servicios para 
transmisión y recepción de voz, datos y fax. Con ello se comunicó a Isla Socorro, Puerto Madero, 
Chiapas, y Puerto Cortés, Baja California Sur, lugares en donde el único medio de comunicación, a 
falta de líneas telefónicas, era a través de radios, en ocasiones con problemas de transmisión. A partir 
de este momento, las Regiones, Zonas y Sectores Navales comenzaron a contar con una extensión 
telefónica que los mantenía en constante contacto y relación entre ellos y con el Cuartel General 
460 Acuerdo Secretarial núm. 0892, 31 de diciembre de 1991.
461 “Isla Mujeres: un pilar en el desarrollo turístico del Caribe mexicano”, Revista Secretaría de Marina, época IV, núm. 50, enero-

febrero 1990, p. 50.
462 Tercer Informe de Labores, 1990-1991, p. 9.
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situado en la Ciudad de México, lo que redujo costos porque las llamadas, no importando a dónde se 
hicieran, eran consideradas como locales,463 además de que eso aseguraba que las operaciones navales 
fueran cumplidas oportunamente.

De esta forma, la definición de la Armada de México requirió de una organización interna 
que se realizó a través de la actualización del reglamento interior y de la ley orgánica, además del 
fortalecimiento de los mandos y establecimientos. Con la creación de las Regiones Navales logró 
cubrirse la totalidad de los mares y litorales nacionales, lo que permitió a la Armada de México 
incrementar su vigilancia en diferentes áreas geográficas y, en consecuencia, ampliar su radio de 
acción; esto provocó, por lo menos a la actividad del narcotráfico, que disminuyera el uso de rutas 
marítimas para el transporte de estupefacientes, debido a la presencia constante de las unidades de la 
Armada de México.

Otras actividades de la SEMAR de 1988 a 1994

Para entender el carácter social de la Armada de México, más allá de su función genuinamente 
militar, es necesario conocer las acciones conjuntas de índole permanente y eventual que efectúa en 
coadyuvancia con los sectores público, privado y social, como Turismo, Pesca, Confederación Marítima 
Mexicana, Comunicaciones y Transportes, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, 
Aduanas Marítimas, y colaboración en campañas sociales nacionales, como el Programa Nacional de 
Solidaridad, y algunas otras campañas, como alfabetización, control sanitario y vacunación. Durante 
la administración de 1988 a 1994, mantuvo en constante actualización sus planes estratégicos, entre 
los que destacan las operaciones de vigilancia a las áreas donde existen plataformas petroleras, mayor 
incidencia de pesca ilegal y de narcotráfico, así como con los planes de contingencia (como el de 
Emergencia Radiológico Externo aplicado al complejo nucleoeléctrico de Laguna Verde, Veracruz), 
de Auxilio y Salvamento (protección de la vida humana en el mar, auxilio, búsqueda y rescate de 
náufragos y ayuda a la población civil en casos y zonas de desastre); de Contingencia para Prevenir 
y Controlar la Contaminación del Mar, entre otros. Sería imposible mencionar todas y cada una de 
las actividades desarrolladas por la Secretaría de Marina-Armada de México durante el periodo en 
cuestión, por lo que se abordarán las que se consideraron más representativas.

Campaña	permanente	contra	el	narcotráfico

Una de las actividades de mayor importancia en este rubro fue la campaña permanente contra el 
narcotráfico. Entre 1988 y 1994, realizó esta tarea en coordinación con la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) y la Procuraduría General de la República (PGR), entre otras dependencias, para 
combatir el narcotráfico en aguas y costas del país, para lo cual se pusieron en práctica, se ampliaron 

463 Joaquín Moreno, “LXXVI aniversario de la Heroica Defensa del Puerto de Veracruz”, Revista Secretaría de Marina, época IV, núm. 
52, mayo-junio 1990, pp. 5-7.

y fortalecieron programas de vigilancia marítima y costera a fin de custodiar las rutas marítimas que 
presentaron mayor incidencia en el tráfico ilegal de estupefacientes, como el Golfo de México y el 
Mar Caribe, particularmente los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Baja California Sur, Jalisco, 
Colima, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Veracruz, Yucatán, Tamaulipas y Quintana Roo.

 El narcotráfico, más que un problema de salud, ya se estaba convirtiendo en un problema de 
seguridad nacional, debido a que las acciones de los diferentes cárteles en el país, así como la guerra 
entre ellos por controlar alguna zona específica, comenzaba a generar violencia pública y el cobro de 
vidas ajenas a este delito. Las unidades de superficie, aeronavales y de Infantería de Marina trabajaron 
conjuntamente para detener el avance de este ilícito, por ello es que parte de la justificación de la 
modernización de la Armada de México fue la necesidad de contar con unidades más eficientes para 
la búsqueda, detección e intercepción de las unidades de la delincuencia. El personal de Infantería de 
Marina también hubo de incrementarse, pues si bien el narcotráfico utilizaba los mares mexicanos 
para ingresar en el país, la mercancía era trasladada a través de las zonas costeras de México rumbo 
al vecino país del Norte.464

En cifras, durante el periodo de 1988 a 1994, se tuvieron los siguientes resultados en cuanto 
al combate contra el narcotráfico, traducido en la destrucción de plantíos, decomiso de enervantes y 
estupefacientes, bloqueo, inhabilitación y destrucción de pistas clandestinas, consignación de personas 
involucradas en esta actividad, detección de buques, aeronaves y vehículos:

1988-1989465                                                                                   1989-1990466

1033 operativos marítimos y terrestres antinarcóticos. Aseguramiento:
219 plantíos de marihuana destruidos en una extensión de 
648 hectáreas.

49,702.6k de marihuana empaquetada, en greña y plantas.

4 plantíos de amapola destruidos en 66 hectáreas. 29.6k de semilla de marihuana.
101, 991k de marihuana empaquetada y en greña asegurados 
y destruidos.

1,799.4k de cocaína.

1,880k de cocaína asegurados.
1,923k de amapola adormidera en goma de opio y 250g en 
semilla.

3 embarcaciones. 6 dosis de psicotrópicos.
2 aeronaves. 5 embarcaciones.
27 vehículos. 17 vehículos terrestres.
266 personas nacionales aprehendidas. 4 aeronaves
55 personas extranjeras aprehendidas. Incineración o destrucción:
2,496k de cocaína pura en apoyo de la Policía Judicial Federal 
en un operativo que tuvo lugar en la zona marítima de Los 
Cabos, B.C.S. El decomiso se efectuó a bordo del buque de 
bandera panameña Sea Point.

50,542k de marihuana empaquetada, en greña y plantas.

29.8k de semilla.
203 plantíos de marihuana.

464  “Educación Seguridad Social y Sanidad: Bienestar a los marinos militares”, Revista Secretaría de Marina-Armada de México, época 
IV, núm. 81, octubre 1994, p. 22.

465 Primer Informe de Labores, 1988-1989, pp. 69-71.
466 Segundo Informe de Labores, 1989-1990, pp. 14-15.
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3 plantíos de amapola.
3.8k de goma de opio.
373.7k de cocaína.
6,000 dosis de psicotrópicos.
12 aeropistas clandestinas destruidas.

Detenciones:
150 personas nacionales y extranjeras.

Valores asegurados:
4.23 mdp.
3.3 mdd.
1,436 dólares beliceños.

1990-1991467                                                                               1991-1992468

 

Aseguramiento: Aseguramiento:
2,790.724k de marihuana empaquetada y en greña. 15,589.018k de marihuana en planta.
59.217k de cocaína. 517,000.000 piezas de marihuana en planta.
4 vehículos marítimos. 18.532k de semilla de marihuana.
9 vehículos terrestres. 4,469.545k de cocaína.
49 armas de fuego. 6,900.000k de planta de amapola adormidera.
2,334 pesos mexicanos. 3 vehículos marítimos.
46 dólares americanos. 3 vehículos terrestres.
1 dólar beliceño. 1 vehículo aéreo.

Incineración y destrucción: 270 mdp.
3,900.440k de marihuana empaquetada y en greña. En incineración y destrucción:
461 plantas de marihuana. 152,401.122k de marihuana empaquetada.
30 plantíos de amapola y marihuana. 51.651k de semillas de marihuana.
2 aeropistas clandestinas. 47,725 piezas de plantas de marihuana.

Aprehensiones: 5,301.378k de cocaína.
26 personas nacionales y extranjeras. 350 piezas de planta de amapola adormidera.

450g de semilla de amapola adormidera.
1 aeropista clandestina.
91 plantíos de marihuana.
2 plantíos de amapola.

1992-1993469                                                                               1993-1994470

Aseguramiento: Aseguramiento:
3,152.391k de marihuana empacada y en greña. 4,126.56k de marihuana.
340,052 piezas de marihuana en plantas. 5,671.03k de cocaína.
2 k de semilla de marihuana. 9 vehículos terrestres.
135g de hashish. 1 aeronave.
586.205k de cocaína. 3 embarcaciones.
2 vehículos marítimos. 4 armas.

467 Tercer Informe de Labores, 1990-1991, p. 17.
468 Cuarto Informe de Labores, Secretaría de Marina-Armada de México, 1991-1992, p. 24.
469 Quinto Informe de Labores, 1992-1993, p. 23.
470 Sexto Informe de Labores, 1993-1994, pp. 37-38.

10 vehículos terrestres. Detenidos:
Incineración y destrucción: 32 nacionales.

21,670.560k de marihuana empacada y en greña. 4 extranjeros.
297,849 piezas de marihuana en plantas.
19,060k de semilla de marihuana.
263,780k de cocaína.
1 aeropista clandestina.
55 plantíos de marihuana.
36 plantíos de amapola.

La Guerra del Golfo Pérsico y la Operación Naval Arpe471

Durante los primeros años de la década de 1990, el Golfo Pérsico, al suroeste de Asia, 
protagonizaba una lucha de intereses por el petróleo, cuando en agosto de 1990 Irak invadió y 
posteriormente se anexó Kuwait, debido a la existencia en ese lugar de reservas petrolíferas. Esta 
acción detonó, a inicios de 1991, la llamada Guerra del Golfo Pérsico, durante la cual las fuerzas de la 
coalición dirigidas por el gobierno de los Estados Unidos, previa autorización de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), iniciaron la guerra con los bombardeos a Irak y Kuwait, campaña que se 
complementó con una ofensiva terrestre, con lo que se obligó al gobierno iraquí a liberar y desocupar 
Kuwait el 27 de febrero de 1991. Debido a estos acontecimientos, y como respuesta a la potencial 
amenaza implícita en el conflicto del Golfo Pérsico, la Secretaría de Marina-Armada de México, en 
coordinación con las autoridades federales, planeó y puso en ejecución la Operación Naval Arpe, 
cuyo objetivo central fue proteger las instalaciones marítimas y terrestres de PEMEX dentro de la 
jurisdicción de la Armada de México por los litorales del Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe,472 
ante posibles ataques de sabotaje contra dichas instalaciones.

La Operación Naval Arpe se inició el 15 de enero de 1991 con actividades de 24 horas diarias y la 
organización de grupos de tarea, como en el caso de la ZN-16 ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, 
en donde fueron designados como Comandante y Segundo Comandante de la Operación Naval Arpe 
al Vicealmirante CG. DEMN. Daniel Ayala Lagos y al Contralmirante CG. DEMN. Rafael Irigoyen 
González,473 respectivamente. Aquí se estructuraron el Grupo de Tarea 01/91.1, designado para vigilar 
y proteger las instalaciones, así como los puntos estratégicos del área de PEMEX; el Grupo de Tarea 
01/91.2, cuya responsabilidad era la vigilancia y control en el área maritimoportuaria también para 
brindar seguridad a las instalaciones de PEMEX, así como apoyar logística y operativamente al primer 
grupo de tarea; por último, el Grupo de Tarea 01/91.3, cuyo trabajo era proporcionar todo el apoyo 
logístico a los grupos anteriores para que cumplieran eficazmente con el objetivo de su misión.

471 La información de este tema se complementó con un expediente relativo a las directivas de la Operación Arpe 01/91, emitidas 
por el Jefe de Operaciones Navales a ZN-16 de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 12 de enero de 1991. Estado Mayor General 
de la Armada.

472 “Política Naval”, Revista Secretaría de Marina, época IV, núm. 59, noviembre-diciembre 1991, p. 10.
473 DEMN significa Diplomado de Estado Mayor Naval, como se utilizaba en estos años, ya que en la actualidad sólo se nombra como 

Diplomado de Estado Mayor, DEM, sin hacer diferenciación entre el Ejército y la Armada de México. 
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Las acciones de operación en cuanto a unidades de superficie, que para el caso de Michoacán 
eran el guardacostas G-15 Jesús González Ortega y el buque transporte A-08 Iguala, fueron:

1. Establecer vigilancia permanente en las zonas de instalaciones marítimas de Lázaro Cárdenas.
2. Evitar el tránsito de cualquier embarcación ajena a las actividades petroleras.
3. Inspeccionar las embarcaciones que transitaran en el área.

En lo correspondiente a las unidades de la Infantería de Marina pertenecientes al GIM-16, se 
ordenó lo siguiente:

1. Reforzar la vigilancia para mantener la seguridad física de las instalaciones terrestres de 
PEMEX, en este caso específico, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

2. Mantener vigilancia en los puntos de embarque hacia las instalaciones marinas y que se 
verificara el cumplimiento de los lineamientos de control establecidos.

La vigencia de la Operación Naval Arpe estaba a consideración del Alto Mando, hasta que se 
considerase innecesario mantener esta vigilancia. Aunque no se tiene el dato concreto de cuándo 
concluyó, esto debió ser al término también del conflicto del Golfo Pérsico.

Protección ecológica

Para cumplir con el compromiso de proteger y preservar el ecosistema marino, así como el de 
prevenir, combatir y controlar su contaminación, durante ese sexenio la Secretaría de Marina-Armada 
de México estableció órganos desconcentrados asignados a los Mandos Territoriales de las Zonas 
y Sectores Navales en puertos de los litorales nacionales; durante este tiempo, se contabilizaban 18 
oficinas coordinadoras de programas contra la contaminación del mar y 24 unidades operativas de 
protección al medio ambiente marino, que operaron bajo la supervisión de los respectivos comandantes 
de las Zonas y Sectores,474 de acuerdo con la ejecución del Plan Nacional de Contingencia para la 
Prevención y Control de la Contaminación causada por Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias 
Nocivas al Mar.475 

La prevención y control de la contaminación sobre los mares y costas del Océano Pacífico y 
litorales del Golfo de México es una actividad que exige la participación de la Armada de México. 
Para evitar la violación a estos ordenamientos, esta dependencia del gobierno federal puso en ejecución 
el Programa Permanente de Protección Ecológica a Estados Costeros, a fin de hacer efectiva y dar 
cumplimiento a la legislación aplicable en materia de prevención y control de la contaminación de los 
mares y costas del país. Las acciones se dirigieron a evitar que los barcos realizaran descarga de 

474 Tercer Informe de Labores, 1990-1991, p. 14.
475 Este plan fue instituido el 23 de marzo de 1981 por acuerdo presidencial. Un mes después, quedó establecido su carácter 

permanente y de interés social.

hidrocarburos de forma intencional, además de otras sustancias nocivas al medio ambiente marino 
presentadas principalmente en bahías, dársenas, antepuertos, ríos, etcétera. También se efectuaron 
operaciones de recolección y disposición de desechos sólidos y líquidos provenientes de buques, 
recintos portuarios y playas. Además, se puso especial interés a la zona fronteriza del Golfo de México 
con Estados Unidos de América, para impedir que embarcaciones nacionales o extranjeras durante su 
tránsito arrojaran basura o sustancias tóxicas en el mar, acciones amparadas en el convenio bilateral 
firmado con el vecino país del Norte para prohibir el derrame de desechos químicos o industriales en 
aguas mexicanas.

Varios fueron los accidentes ocurridos en este sexenio, considerados como relevantes debido 
a su magnitud. El primero de ellos fue el 18 de enero de 1991, cuando el buquetanque Eliane, de 
bandera liberiana, al estar efectuando maniobras de trasiego de combustible en un lugar denominado 
Monoboya Núm. 2 de Petróleos Mexicanos, ubicado a 11 millas de la costas frente a la terminal 
marítima y puerto petrolero de Dos Bocas, Tabasco, derramó hidrocarburo que cubrió un área 
superficial de aproximadamente 50 metros de ancho por un kilómetro de largo. Otro accidente ocurrió 
el 13 de marzo de 1991, en el complejo petroquímico de Pajaritos, Veracruz, en donde el Sector Naval 
Militar de Coatzacoalcos, Veracruz, efectuó por diez días un operativo para confinar y recolectar 
hidrocarburo tipo ligero en el arroyo Teapa, por solicitud de la gerencia de protección ambiental de 
PEMEX. El total de contaminante que logró recolectarse fue de 34,500 litros.476

El personal de la unidad de protección al Medio Ambiente Marino adscrito a la Primera Zona 
Naval Militar con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas, desarrolló un operativo del 16 al 22 de abril 
de 1991 con el propósito de combatir el derrame de hidrocarburo provocado por la ruptura de un 
oleoducto. En esta acción, lograron recolectar un total de 372,000 litros de crudo derramado sobre 
el río Pánuco y 11 toneladas de desechos sólidos. En la Sonda de Campeche, el 20 de julio de 1991 
ocurrió un accidente de derrame de hidrocarburo ocasionado por la ruptura en la línea Núm. 3 entre 
la plataforma Nonoch-Alfa y Dos Bocas, Tabasco. Esta ruptura provocó el derrame de cerca de 20,000 
barriles de crudo.477

El 28 de diciembre de 1991, en el puerto de Tuxpan, Veracruz, hubo un accidente por el derrame 
de hidrocarburo, en un lugar cercano a la boya de descarga de la central termoeléctrica Adolfo López 
Mateos, de alrededor de 340 toneladas y se procedió a la recolección del hidrocarburo y limpieza de 
las áreas afectadas por elementos de la jurisdicción de la Tercera Zona Naval Militar.478

En cuanto a la pesca ilegal y protección a especies en peligro de extinción, como la tortuga 
marina, la ballena gris y camarón en La Paz, Baja California Sur, y Topolobampo, Sinaloa, ésta era 
una de las tareas de la Fuerza Naval del Golfo y Fuerza Naval del Pacífico, las cuales ampliaron 
las zonas de patrullaje para garantizar el respeto a las vedas y explotación racional de los recursos 

476 Tercer Informe de Labores, 1990-1991, p. 16.
477 Ídem.
478 Cuarto Informe de Labores, 1991-1992, p. 22.
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marítimos. Gracias a esta vigilancia, se evitó la pesca de camarón gigante, huevos de tortuga marina, 
langosta, ostión, abulón, se protegió a la ballena gris, focas, elefantes y leones marinos.

Protección a la población civil

En cuanto al auxilio a la población civil, mediante la puesta en acción del Plan de Emergencia, 
Auxilio y Rescate, la Armada de México participó en operativos cuyo propósito fue reducir el riesgo 
de las vidas humanas, evitar la destrucción de los bienes materiales y la interrupción de los servicios 
esenciales a la población, a consecuencia de diversos fenómenos meteorológicos. Durante este sexenio, 
se presentaron los siguientes fenómenos:

1. Huracán Gilbert: se auxilió a la población costera de los estados de Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche, Veracruz y Tamaulipas, en colaboración con las autoridades federales, estatales 
y municipales, en las labores de prevención de daños y de auxilio, movilizando unidades de 
superficie, aéreas y terrestres de los mandos territoriales de Chetumal, Yukalpetén, Ciudad 
del Carmen, Ciudad Madero y de la Fuerza Naval del Golfo y del Caribe.479

2. Huracán Cosme, que afectó a los estados de Oaxaca y Guerrero. La Armada de México unió 
esfuerzos y recursos a los de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado 
y la Comisión Federal de Electricidad.480

3. Tormenta tropical Ismael. Afectó a las costas de Acapulco, Guerrero. La Armada de México 
efectuó acciones en conjunto con autoridades militares y municipales.

4. Huracán Kiko en las costas de Baja California Sur. Se realizaron operaciones de patrullaje, 
así como de prevención de daños a instalaciones portuarias.481

5. Incendio de la zona selvática de Quintana Roo, que dañó más de 180 mil hectáreas. La Armada 
de México, en apoyo a las autoridades estatales y municipales, desplegó una fuerza de tarea 
de más de 2,000 infantes de Marina, asignados a las Zonas y Sectores Navales del sureste del 
país.482

6. Ciclón Diana. El Sector Naval de Tuxpan, Veracruz, proporcionó apoyo a las poblaciones de 
Tempoal, Chapopote de Núñez, Platón Sánchez y Tantoyuca.

7. Debido a las intensas lluvias que azotaron a las poblaciones de Empalme, San José de 
Guaymas, El Valiente, Santa Clara, El Tigre, Ortiz y Presa Ignacio de la Torre, la Zona Naval 
de Guaymas, Sonora, auxilió a la población en cuestión médica para evitar infecciónes y otras 
enfermedades.483

479 Primer Informe de Labores, 1988-1989, p. 83.
480 Ibídem, p. 85.
481 Ídem.
482 Ibídem, p. 86. 
483 Segundo Informe de Labores, 1989-1990, p. 16.

8. Abundantes precipitaciones pluviales en el noreste del país requirieron el apoyo de la Zona 
Naval de San Blas, Nayarit, para auxiliar a las localidades que resultaron dañadas: Roca 
del Asadero, El Limón, Laureles, Góngora, Isla del Conde, Playa Ramírez, Pimientillo, 
Guadalupe Victoria, El Madrigaleño, Aután y La Culebra.484

9. La Zona Naval de Salina Cruz, Oaxaca, proporcionó apoyó a la población afectada por la 
perturbación tropical frente al Istmo de Tehuantepec, que azotó con fuertes lluvias y tormentas 
eléctricas.485

10. La Zona Naval de San Blas, Nayarit, proporcionó apoyo a la población afectada en la 
inundación por el aumento del caudal del río Santiago, en las poblaciones de Pimentillo, El 
Limón, Playa Ramírez, Isla del Conde, Laureles, El Caribeño, El Turco, Aután y Góngora.486

11. Lluvias torrenciales e inundaciones en los estados de Baja California Norte, Yucatán, Sonora 
y Tamaulipas.487

12. Huracán Gert. Poco más de 6,000 elementos de la Armada de México, adscritos a los mandos 
territoriales del Golfo de México y Mar Caribe, proporcionaron auxilio a la población civil 
afectada, principalmente en los estados ribereños de Veracruz y Tamaulipas.488

13. Tromba en noviembre de 1993 en el estado de Baja California Sur. Auxilió la Cuarta Zona 
Naval en coordinación con las autoridades estatales y municipales.

14. El buque A-22 Zapoteco proporcionó ayuda a los tripulantes del velero estadounidense Oasis, 
el cual encalló al Sureste del Puerto de Manzanillo, Colima; asimismo, personal del Sector 
Naval de Topolobampo, Sinaloa, brindó auxilio para la extinción de un incendio registrado 
en el remolcador PEMEX 42.489

Algunos acontecimientos históricos y culturales

El 17 de abril de 1989, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto expedido por 
la Secretaría de Gobernación, en el cual se autorizaba a la reinhumación de los restos del Comodoro 
Manuel Azueta Perillos y del Teniente José Azueta Abad en el Hemiciclo a los Héroes Navales de 1914,490 
como un sensible homenaje por su participación junto con el pueblo veracruzano en la defensa del suelo 
patrio ante la invasión de las fuerzas estadounidenses. El acto se realizó durante la conmemoración del 
LXXV aniversario del 21 de abril de 1914, ceremonia en la cual se procedió a rendir honores a los restos 
de estos importantes hombres para la historia de la Armada de México, en la que estuvieron presentes 

484 Ídem.
485 Tercer Informe de Labores, 1990-1991, p. 17. 
486 Ibídem, p. 21.
487 Quinto Informe de Labores, 1992-1993, p. 26.
488 Ídem.
489 Sexto Informe de Labores, 1993-1994, p. 38.
490 “Decreto por el que se procede, con la debida solemnidad, a la reinhumación de los restos del Comodoro Manuel Azueta Perillos 

y del Teniente José Azueta Abad en el Hemiciclo a los Héroes Navales de 1914”, Diario Oficial de la Federación, 17 de abril de 
1989, t. CDXXVII, núm. 11, p. 2.
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el Presidente Carlos Salinas de Gortari, el Gobernador de Veracruz, Dante Delgado Rannauro, y el Jefe 
de Operaciones Navales de la Armada de México, Almirante Gildardo Alarcón López.491

A los festejos de esta heroica defensa, realizados en 1990, se unió la cancelación, por parte 
del Presidente de la República, de una estampilla postal conmemorativa al LXXVI Aniversario de                     
la Heroica Defensa del puerto de Veracruz, y, al año siguiente, los restos de otro de los héroes de aquella 
gesta heroica fueron trasladados al lugar que le fue asignado en el Hemiciclo a los Héroes Navales, 
el cual fue construido en el paseo del malecón, muy cercano al edificio de la torre de PEMEX de la 
ciudad de Veracruz. El 19 de abril de 1991, se decretó la reinhumación de los restos del Cadete Virgilio 
C. Uribe Robles, en ocasión de la ceremonia del LXXVII aniversario de la defensa de Veracruz.492

En reconocimiento a uno de los iconos más emblemáticos de la Secretaría de Marina-Armada de 
México, el 14 de diciembre de 1989 fue inscrito en letras de oro en el Muro de Honor del salón de plenos 
de la Cámara de Diputados, el nombre del Capitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda y Borreyro, 
quien desempeñó una función determinante durante el proceso de consolidación de la Independencia 
Nacional en 1825. Su nombre fue ubicado entre los de los próceres Vicente Guerrero y Ponciano 
Arriaga. A esta ceremonia acudió el Almirante Secretario de Marina Mauricio Scheleske Sánchez, 
junto con los gobernadores de Campeche, lugar de nacimiento de Sainz de Baranda, y Veracruz, 
Abelardo Carrillo Zavala y Dante Delgado Rannauro, respectivamente.493

En 1991, con motivo de la celebración del L Aniversario de la Secretaría de Marina, el Presidente 
Salinas de Gortari canceló otro timbre postal alusivo a los primeros cincuenta años de vida de esta 
institución, que fuera elevada a la categoría de Secretaría de Estado durante los últimos días del año de 
1940. Todo esto servía para difundir hacia el exterior de los muros de la Secretaría de Marina parte 
de su historia; en reconocimiento a ello, por decreto del 22 de noviembre de 1991, el 23 de noviembre 
fue declarado Día de la Armada de México, porque fue precisamente con las acciones de la incipiente 
Armada Nacional que en 1825 se logró expulsar a los españoles que seguían resistiéndose a reconocer 
la independencia en el castillo de San Juan de Ulúa. Se facultó a la Secretaría de Marina para organizar 
en ese día actos, ceremonias y otras conmemoraciones patrióticas, al considerarse como heroico el acto 
de defensa de la Escuadrilla Nacional bajo las órdenes del Capitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda 
y Borreyro.494 En esta ocasión, y para efectos de este importante decreto, la ceremonia conmemorativa 
se efectuó en la fortaleza de San Juan de Ulúa, Veracruz, uno de los escenarios en los que la historia 
le dio a la Armada de México la oportunidad de actuar con determinación.

Otro de los acontecimientos culturales de importancia fue la proyección de un museo histórico 
naval en las instalaciones de la Secretaría de Marina-Armada de México, cuya función sería exponer 

491 “21 de Abril de 1914… Legado Histórico de Azueta y Uribe”, Revista Secretaría de Marina, época IV, núm. 47, enero-junio 1989, 
pp. 10-14.

492 “Decreto por el que se procede con la debida solemnidad, a la reinhumación de los restos del Cadete Virgilio C. Uribe Robles, en 
el Hemiciclo a los Héroes Navales de 1914, en Veracruz, Veracruz.” Diario Oficial de la Federación, 19 de abril de 1991, t. CDLI, 
núm. 15, p. 7. 

493 “Se inscribió con letras de oro el nombre de Pedro Sainz de Baranda en la Cámara de Diputados”, Revista Secretaría de Marina, 
época IV, núm. 50, enero-febrero 1990, pp. 9-10.

494 “Decreto por el que se declara Día de la Armada de México, el veintitrés de noviembre de cada año”, Diario Oficial de la Federación, 
22 de noviembre de 1991, t. CDLVIII, núm. 15, p. 2. 

a la sociedad los momentos históricos en que la Armada de México había participado, además de 
la exposición de algunos proyectos de modelismo naval que ubicaran al visitante interesado en el 
tiempo y en el espacio de la construcción naval. El anteproyecto arquitectónico se diseñó con nueve 
salas históricas y una para exposiciones temporales;495 en una de ellas se explicarían los inicios de 
la navegación, los viajes de Cristóbal Colón y Fernando de Magallanes; en otra área, lo referente 
al quehacer histórico de la Armada de México y sus integrantes más destacados. Dentro de esta 
exposición histórica, también se incluyó el destacado tema del nacimiento de la Heroica Escuela 
Naval, como una necesidad de contar con una institución para formar profesionalmente a los marinos 
militares en el país; además de un recorrido por los orígenes y desarrollo de la Secretaría de Marina-
Armada de México, desde su creación hasta esos días. Este recinto, primer Museo Histórico Naval de 
la Secretaría de Marina-Armada de México, se inauguró el 23 de noviembre de 1992.

Cabe destacar que la información histórica para este proyecto provendría de la prolífica obra 
del Vicealmirante IMN. Mario Lavalle Argudín, hombre sumamente interesado en la investigación 
y difusión de la historia de la Armada de México, que contaba con una vasta producción histórica al 
respecto. De hecho, en este sexenio, además de los folletos biográficos sobre Sebastián José Holzinger 
y Blas Godínez Brito, de su autoría, en 1991 también se publicaron los libros Memorias de Marina, 
Buques de la Armada de México. Acaecimientos notables, 1821-1991, tomos I y II, con motivo del 
cincuentenario de la Secretaría de Marina.

Sin duda alguna, durante el sexenio de 1988-1994, la Secretaría de Marina-Armada de México 
tuvo el enorme reto de adaptarse a las condiciones de cambio que se estaban dando mundialmente. La 
estrategia para lograr esto, además de cumplir con los objetivos que le marcaba el Plan Nacional de 
Desarrollo para la consecución del cumplimiento de los objetivos nacionales, fue la modernización, 
tanto cuantitativa como cualitativa. Esta era una condición sine qua non para cumplir con las dos 
principales tareas que se les atribuyeron a las Fuerzas Armadas: coadyuvar en la preservación de la 
soberanía e independencia nacionales, y en el mantenimiento de la seguridad, la paz y libertades de 
los mexicanos.496

La modernización cuantitativa se logró gracias al desarrollo de la industria naval, porque con la 
construcción y reparación de barcos en los astilleros de la Secretaría de Marina se comenzó a tener 
menos dependencia del exterior y se fomentaron la ciencia, la tecnología y la mano de obra mexicanas, 
con lo que se generó una importante fuente de empleos. El aumento cuantitativo de este aspecto del 
poder naval de la federación debía ir acompañado de la profesionalización del personal de la Armada 
de México; por lo tanto, la educación naval, especialización, capacitación y adiestramiento fueron 
decisiones trascendentes dentro de la política naval en este sexenio. Los modernos equipos que se 
estaban adquiriendo requerían de personal capacitado para su operación.

Esta nueva perspectiva de modernización obligó a reestructurar las leyes y reglamentos de la 
institución Naval, y modificar su distribución geográfica con el objeto de ampliar su radio de acción 

495 Segundo Informe de Labores, 1989-1990, p. 59.
496 Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, p. 34.
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y cumplir óptimamente, además del resguardo a la soberanía nacional, con el compromiso social 
de colaboración con el Estado mexicano. De ahí la enorme importancia del establecimiento de seis 
Regiones Navales, con el fin de servir de mando y enlace regional, tanto en el ámbito interno de la 
Secretaría de Marina-Armada de México, como en sus relaciones con otras entidades.

Por último, no podía pasarse por alto la labor social efectuada por la institución Naval y sus 
relaciones con otras dependencias para cumplir con los objetivos sociales del Estado y proporcionar 
vigilancia y seguridad a las zonas estratégicas, como los pozos y refinerías de Petróleos Mexicanos con 
la Operación Naval Arpe, o con la Comisión Federal de Electricidad en el complejo nucleoeléctrico de 
Laguna Verde en Veracruz, con el Plan de Emergencia Radiológico Externo. Dentro de este trabajo 
social, tampoco puede desconocerse el que se refiere a la difusión de la historia y la cultura naval, 
porque con ello se buscó preservar las tradiciones navales, además de fomentar el nacionalismo y el 
amor a la patria entre los marinos mexicanos. Esto, a grandes rasgos, fue lo más relevante ocurrido en 
la Secretaría de Marina-Armada de México durante la administración de 1988-1994.

Conclusiones

Durante los 30 años del periodo de 1964 a 1994, la Secretaría de Marina-Armada de México 
experimentó todo un proceso de modernización, con el fin de servir con mayor eficiencia a la salvaguarda 
de la soberanía nacional. Este proceso se desarrolló en un contexto mundial lleno de transformaciones, 
debido a la transición de un mundo bipolar a uno con mayor apertura, de competencias económicas 
dirigidas hacia el mercado internacional; un mundo totalmente globalizado y comunicado.

El carácter pacifista y de no intervención de México llevó a la Armada de México a cumplir las 
tareas que le habían sido asignadas como garante de la soberanía nacional, para impedir una posible 
intervención extranjera, pero, sobre todo, para coadyuvar con el Estado mexicano en la conservación 
de la seguridad interior y, en general, en el cumplimiento de los objetivos nacionales planteados. Fue 
en este periodo cuando la Secretaría de Marina-Armada de México recibió una mayor responsabilidad 
gracias al reconocimiento y delimitación del Mar Interior de California, y en el ámbito internacional 
con la modificación de la extensión del Mar Territorial y el establecimiento de la Zona Económica 
Exclusiva, lo que la obligó a modernizarse para cumplir con las exigencias de vigilancia y salvaguarda 
de estos nuevos territorios.

Su actividad recaía también en el manejo de la Marina Mercante, que dependía de ella desde su 
creación como Secretaría de Estado y que siempre fue impulsada por la SEMAR, puesto que procuró 
el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura portuaria y el aumento cuantitativo de la flota 
mercante en beneficio de la economía del país, apoyándose, obviamente, en el capital privado para 
llevar a cabo esta importante obra. Sin embargo, una de las transformaciones más significativas de 
la Secretaría de Marina-Armada de México, fue convertirse en una institución estrictamente militar, 

debido a la separación de la Marina Mercante, que pasó a ser parte de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. 

Una línea importante a seguir durante los cinco sexenios de 1964 a 1994 fue la modernización de 
la industria naval para lograr que con tecnología propia se construyeran unidades que incrementaran 
la flota naval mexicana. Los primeros pasos se dieron en el sexenio de 1964 a 1970, cuando se 
construyeron, repararon y rehabilitaron embarcaciones, incluso para los sectores pesquero, industrial 
y petrolero. Sin embargo, durante los sexenios de 1982-1994, se estableció formalmente el Programa 
de Modernización y Sustitución de Unidades Navales de Superficie y Aéreas de la Armada de México, 
que implicó la construcción de unidades en los propios astilleros y talleres de la Secretaría de Marina-
Armada de México, con ciencia, tecnología y mano de obra calificada netamente mexicanas, lo que 
permitió dejar de depender parcialmente del exterior en este rubro, y a su vez coadyuvaba con el 
Estado en la generación de empleos. 

En cuanto a la Educación Naval, durante estas tres décadas, la SEMAR tuvo importantes 
avances con la creación de muchas de sus escuelas de formación y especialización, como el Centro de 
Estudios Superiores Navales, la Escuela de Intendencia Naval, el Centro de Capacitación Técnica para 
la Industria Naval, la Escuela de Enfermería, el Centro de Capacitación y las escuelas de Grumetes, de 
Clases, Escala de Mar y Maestranza, por mencionar algunas, con las que se impulsó la formación del 
personal con mayores conocimientos y adecuada a los nuevos requerimientos que la modernización 
exigía, sobre todo porque la transformación cuantitativa y cualitativa de unidades exigía personal con 
la correcta formación para comandarlas y maniobrarlas. La formación teórico-práctica de los cadetes 
egresados de la Heroica Escuela Naval Militar por fin contó con un barco estrictamente destinado para 
su instrucción: el Buque Escuela Velero Cuauhtémoc, con el que, desde 1983 a la fecha, se efectúan 
cada año los viajes de prácticas y se lleva un mensaje de paz y amistad a todos los lugares a los que 
arriba “El Embajador y Caballero de los Mares”.

Al ajustarse a la política de bienestar social que los diferentes gobiernos del periodo 1964-1994 
implementaron en beneficio de la población mexicana, la SEMAR incrementó la seguridad social 
de sus integrantes y derechohabientes con la creación del Centro Médico Naval y, años más tarde, 
el gobierno federal creó el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que 
otorgó una serie de prestaciones a los miembros de las Fuerzas Armadas, a fin de incluirlos en la 
corriente de desarrollo económico que se venía impulsando.

La SEMAR llevó a cabo una revisión constante de su estructura programática, orgánica 
y funcional, lo que produjo que se formularan nuevas leyes y reglamentos adecuados a la reforma 
administrativa que encabezaba el gobierno federal. Esto permitió hacer más eficientes todas las 
estructuras de la institución naval, y reorganizarse operativamente para el cumplimiento de su misión.

Muchas de las actividades de la Secretaría de Marina-Armada de México narradas en este capítulo 
muestran el aumento de las actividades cívico-militares, porque cumplió con tareas comprometidas 
con el desarrollo del país en apoyo a la resolución de las tareas nacionales, tales como el combate al 
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narcotráfico que, si bien seguía siendo un problema de salud pública, estaba en constante crecimiento, 
a tal grado que en sexenios posteriores se convirtió en un problema de seguridad nacional; el apoyo a 
la población civil, protección a la ecología y también coadyuvando con el Estado en la consecución de 
programas sociales de salud y vivienda, entre otros, lo cual ha permitido tener una mayor cercanía con 
el pueblo, de donde proviene y a quien debe servir.
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Desafíos y Dilemas en los 

Gobiernos de Ernesto Zedillo, 

Vicente Fox y Felipe Calderón.

El Papel de la Armada 

Contemporánea (1994-2012) 

Cap. Corb. SDN. Prof. Leticia Rivera Cabrieles

Introducción

La investigación que el lector tiene entre sus manos se puede denominar “historia contemporánea”, 
ya que analiza el desarrollo de la Secretaría de Marina-Armada de México en el periodo de 1994 al 
2012, por lo que se trata de una historia actual e institucional.

Para evaluar el desarrollo de la Institución Naval en este tramo de la vida reciente de México, es 
imprescindible hacerlo tomando como referencia las políticas navales que los distintos gobiernos le han 
conferido. Por lo tanto, esta investigación se centra en su estudio bajo los mandatos de los presidentes 
Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000-2006), y concluye con la 
administración del Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012), de quien se analizan los 
primeros cinco años de gestión, así como los meses iniciales del 2012, en virtud de que no coincidieron 
los tiempos de cierre de esta edición con el cambio de sexenio.

Las dimensiones presentes en este estudio son tres: la internacional, la nacional y la institucional, 
con la finalidad de explicar, de forma integral, el desarrollo que ha experimentado la Secretaría de 
Marina en los años recientes. De esta manera, la presente investigación parte del análisis del gobierno 
del Presidente Zedillo, en el que se aprecia nítidamente la convergencia del ascenso y consolidación de la 
globalización en la economía mexicana con el TLCAN y de los tecnócratas en el poder, el levantamiento 
indígena en Chiapas, el problema de la frontera sur de México y la crisis financiera desatada con el 
“error de diciembre”, acontecimientos que coincidieron con una paulatina liberalización política que 
dio como resultado el fin de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional y que se abriera la 
coyuntura para la alternancia política de 2000.

Como antecedente, se puede decir que las repetidas crisis económicas de fin de sexenio, la 
pobreza y la desigualdad social, así como la larga indecisión de los gobiernos priistas para abrir 
la economía del país al exterior y el extenso proceso de liberalización política produjeron hondos 
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que se desprendieron la Iniciativa Mérida (IM) y la Iniciativa para la Protección Marítima de América 
del Norte (NAMSI), así como la creación de los Centros Unificados para la Atención a Incidentes 
Marítimos y Portuarios (CUMAR), estrategias de seguridad en las cuales la Secretaría de Marina ha 
tenido una notable participación, particularmente, en las dos últimas.

No obstante los avances en las políticas antidrogas, en México todavía se mantienen rezagos 
que afectan al tejido social. Estos atrasos han propiciado no sólo el aumento de la violencia y de los 
espacios territoriales que dominan los cárteles de la droga en nuestro país, sino que además se han 
traducido en el reclutamiento de jóvenes, adolescentes e inclusive de niños. Por ello, el reto principal 
que ahora se presenta para ambos gobiernos es no sólo continuar con la detención de criminales, sino 
también el de poner en marcha programas de prevención encaminados a disminuir la inserción de 
ese tipo de reclutas en el crimen organizado; bien se sabe que no puede haber políticas de seguridad 
eficaces si primero no son atendidas las causas profundas que provocan la inseguridad y que en el caso 
mexicano, son la pobreza y la desigualdad social.

En lo concerniente a la Secretaría de Marina, esta institución castrense salió de su relativo 
anonimato durante el sexenio de Vicente Fox y más aún en el mandato del Presidente Felipe Calderón, 
debido a su participación, por órdenes superiores en el combate a la delincuencia organizada, la cual 
ha sido exitosa en el aseguramiento y abatimiento de importantes líderes del mundo de la droga.

En la relación bilateral entre México y Estados Unidos, en lo que a seguridad y narcotráfico 
se refiere, las autoridades del vecino país confían plenamente en las Fuerzas Armadas mexicanas; 
esfuerzo que ha permitido al gobierno mexicano enfrentar y empezar a resolver la crisis por la que 
atraviesan las instituciones civiles encargadas de la seguridad pública en el país. Bajo ese contexto, 
la decisión del gobierno mexicano de emplear a las fuerzas castrenses para combatir a la delincuencia 
organizada es temporal y coyuntural, ya que se trata de atender un problema que se deriva de otros 
problemas estructurales.

Diversos sectores académicos y sociales han visto con preocupación la sobrecarga de tareas 
de las fuerzas castrenses mexicanas derivada de su participación en el combate al narcotráfico y al 
crimen organizado, tarea que se suma a las funciones que por ley, les corresponden. Esa participación 
ha provocado acaloradas polémicas no sólo en medios académicos, sino también en los periodísticos 
y en círculos de debate televisados y radiodifundidos, sin excluir a los propios partidos políticos. Se 
puede debatir la conveniencia o inconveniencia de la decisión tomada y refrendada por sucesivos 
presidentes de la república, pero es clara la obligación constitucional de las Fuerzas Armadas de vigilar 
y preservar el orden interno, tal como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.3

De igual manera, ha sido objeto de controversia la colaboración que presta el gobierno mexicano 
a través de sus Fuerzas Armadas en los esquemas del gobierno de Estados Unidos para combatir el 
narcotráfico y el terrorismo. Esta relación de “cooperación en materia de seguridad” no es nueva, 
puesto que ya se había dado durante la Segunda Guerra Mundial, aunque con otros matices. El 
punto a resaltar es que, si bien la relación con Estados Unidos es un factor que ha influido de manera 
decisiva en la economía y en la política mexicana, no todo ha sido fuente de calamidades.

3 Marco Vinicio Gallardo, “La agenda de Seguridad en México: las nuevas misiones de las Fuerzas Armadas”, Revista del Centro 
de Estudios Superiores Navales, México, Secretaría de Marina, núm. 2010-2, p. 75. 

estragos en la estructura estatal que llevaron a la desarticulación de sus relaciones tradicionales con 
los grupos e instituciones políticas.

Así, la alternancia política que se presentó en 2000 condujo a algo mucho más que a una simple 
transmisión del poder a un partido de oposición, ya que no sólo mostró la debilidad de algunas 
estructuras estatales, sino también del fortalecimiento de actores criminales, como la delincuencia 
organizada, todo lo cual coincidió con una recomposición de la élite gobernante y empresarial.

La transición democrática provocó un movimiento de gran intensidad que tuvo la capacidad de 
cambiar el pacto social en que se basaba el Estado con los gobiernos estatales y municipales, situación 
que se manifestó en la debilidad de la seguridad pública y, por ende, en un deterioro paulatino de la 
seguridad nacional.

Para nadie pasa desapercibido que hoy en día las fuerzas castrenses mexicanas han adquirido 
una presencia protagónica, debido al incremento de la violencia que se ha dado de una manera nunca 
vista y por la crisis actual que atraviesan las instituciones encargadas de la seguridad pública en 
nuestro país, razón por la cual tanto la Marina como el Ejército han sido llamados para combatir al 
narcotráfico.1

Ciertamente, la decisión de emplear a las Fuerzas Armadas en el combate al tráfico de drogas no 
es privativa de los presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, sino que se trata de una política 
gubernamental que tomó fuerza desde Miguel de la Madrid, quien circunscribió este fenómeno a la 
categoría de problema de seguridad nacional. El combate al tráfico de drogas se acentuó a partir de 
la administración de Ernesto Zedillo y alcanzó nuevas dimensiones en los gobiernos siguientes. Sin 
embargo, es preciso aclarar que en el caso particular de la Armada de México, su inclusión oficial en 
este tipo de tareas empezó bajo el mandato de Miguel de la Madrid, ya que para el Ejército mexicano es 
una actividad de larga data.2

La intervención de las Fuerzas Armadas en estas tareas ha venido realizándose en amplia 
cooperación con las políticas antinarcóticos de Estados Unidos, cuya profundidad y cobertura se 
ampliaron tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Así, narcotráfico y terrorismo 
son los dos temas transnacionales que más han preocupado al vecino del Norte en los últimos años, 
llevándolo a diseñar estrategias encaminadas a reforzar la seguridad en las fronteras terrestres, 
marítimas y aéreas no sólo de su país, sino en toda la región de Norteamérica.

Las estrategias de control estadounidense que han incidido en México en materia de seguridad, 
incluyen la firma de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), de la 

1 El crimen organizado se entiende como el conjunto de actividades ilícitas realizadas por organizaciones que mediante la conjunción 
de voluntades persiguen el lucro personal en lo económico y en lo social, así como una cierta parcela de poder. Estos grupos 
llevan a cabo una serie de actividades socialmente calificadas como graves, entre ellas, el tráfico de estupefacientes y de seres 
humanos, falsificación de monedas, tráfico de armas y de alta tecnología, etcétera. De manera institucional, el Federal Bureau of 
Investigation (FBI) define el crimen organizado como un grupo estructurado por tres o más sujetos que actúan en forma concertada 
para cometer un delito, de tal suerte que se ha convertido en una industria sumamente redituable y exitosa, cuya estructura se 
encuentra bien ordenada y motivada por el interés económico. Se trata de una empresa sin contenido ideológico que involucra a 
los sujetos mediante una profunda interacción social mediada por una base jerárquica con al menos tres niveles o rangos, todo 
con el propósito de asegurar ganancias y poder mediante actividades ilegales. Su base de ganancia radica en la competencia y en 
la búsqueda de monopolios con una base territorial. En este tipo de organización criminal, las jerarquías dependen de relaciones 
de parentesco, amistad o de calificación técnica; dicha posición no depende propiamente de los individuos, sino del sistema como 
tal, y uno de los métodos de trabajo para el logro de sus fines es la manutención del orden en la agrupación mediante la violencia. 
Por tal razón, la pertenencia al grupo está restringida y exige reglas explícitas que al ser violentadas, se sancionan incluso con la 
muerte. Así, cuando se habla del Estado se hace referencia a la entidad jurídica que posee el monopolio legítimo de la violencia, 
el cual genera una serie de estrategias para combatirlos. “Violencia, Estado y crimen organizado en México”, El Cotidiano, núm. 
163,  México, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco, septiembre-octubre, 2010, pp. 105-114. 27/02/12. http://
redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/325/32515913013.pdf.

2 Desde muy temprano, el Ejército fue empleada para operaciones de localización, erradicación de plantíos y aseguramientos de 
droga. En el caso de la Armada, este tipo de acciones no se reportaron antes del gobierno de Miguel de la Madrid.

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/325/32515913013.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/325/32515913013.pdf
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Por las razones anteriores, este capítulo da a conocer a la sociedad cuál ha sido la trayectoria de 
la Secretaría de Marina-Armada de México en el periodo de 1994 y hasta los primeros meses de 2012, 
labor estrechamente vinculada con el desarrollo del Estado mexicano, lapso en el que destacan los 
conflictos de baja intensidad en los que ha participado la Marina, en materia de guerrillas, narcotráfico 
y terrorismo, así como las que realiza para la protección de áreas e instalaciones estratégicas del país 
y ayuda humanitaria proporcionada en los ámbitos nacional e internacional.

La coyuntura actual es idónea para retomar desde la perspectiva histórica, la discusión y el 
debate serio y responsable que permitan construir relaciones civiles y militares que definan y sustenten 
la misión de las Fuerzas Armadas, en un entorno de retos y dilemas donde México enfrenta severos 
desafíos a su seguridad interna y externa.

A doce años de iniciado el siglo XXI, podemos encontrar suficiente evidencia, como asienta 
Jorge Chabat,4 de que el nexo entre los dos países ha traído beneficios a México, como es la generación 
de recursos materiales y económicos, así como de capacitación y entrenamiento a las instituciones de 
seguridad y las fuerzas castrenses. Ciertamente, algunos opinan que México está perdiendo soberanía 
en su relación con el vecino del Norte, desconfianza natural si se revisa el pasado histórico de las 
dos naciones, que fue de enfrentamientos y disputas que llevaron inclusive a la guerra; sin embargo, 
también resulta innegable que desde la Segunda Guerra Mundial se creó una “relación especial” 
entre ambos países, con una evidente disposición de Estados Unidos para minimizar las fricciones y 
privilegiar los intereses comunes.

Las fronteras no sólo separan, también unen. Y el hecho de compartir la geografía con Estados 
Unidos ha incidido para que los sucesos que se presentan de un lado de la frontera repercutan de 
manera directa y a veces inmediata del otro lado, lo cual contribuye a que los conflictos entre los dos 
países se vean más delimitados y que ninguno de ellos gane con un enfrentamiento con el país vecino.5 
México puede hacer muchas cosas en su relación con EE.UU., salvo cambiar de situación geográfica. 
No ha sido fácil convivir con una potencia mundial, no obstante, nuestro país ha desarrollado posturas, 
tesis, doctrinas y actitudes coherentes, necesarias y eficaces para que el interés nacional no se vea 
afectado por una cooperación a la que obligan únicamente la geopolítica y la buena vecindad.

Por otro lado, es necesario no perder de vista que el camino hacia la democracia en el país, pese 
a la alternancia política que se dio con el triunfo de Vicente Fox, no sólo significó el desmantelamiento 
gradual de la hegemonía del partido que gobernó durante 71 años, sino también el recorrido de un 
camino sinuoso para que México pueda concretarla.

Asienta Mónica Serrano que experiencias previas en otras latitudes han permitido ver cómo 
en el curso de la transición democrática, los actores políticos pueden, en principio, apoyarse en el 
marco legal vigente, y que ésta puede ser más ordenada y estable allí donde el régimen saliente y la 
oposición hacen evidente su reconocimiento a las instituciones del Estado, en las que puede descansar 
no sólo un mínimo de orden, sino también el propio proceso democrático y, obviamente, entre dichas 
instituciones se incluye, sin duda alguna, a las Fuerzas Armadas.6

En el caso de la Marina, su aislamiento terminó con la transición política que experimentó el 
país a partir de 2000, cuando empezó a adquirir una visible presencia en la sociedad por diversos 
factores. Baste mencionar que su inclusión en tareas de seguridad, así como en las de índole social y 
ayuda humanitaria, han incidido favorablemente en las relaciones de ésta con la sociedad, la cual le ha 
extendido un voto de confianza. Por ello, resulta un tanto paradójico que mientras en foros académicos 
y políticos se cuestiona y debate sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la 
delincuencia organizada sea la propia ciudadanía, que sufre la inseguridad, la que pida la presencia 
militar.

En México se vive un momento crucial y se debe entender que existen razones de Estado para 
utilizar el poder militar contra el crimen organizado, dada la crisis por la que atraviesan las instituciones 
de seguridad pública y ante el poder de fuego que han adquirido los cárteles del narcotráfico, lo que se 
ha traducido en altos niveles de violencia.
4 Jorge Chabat, “Las relaciones México-Estados Unidos: historia de una convergencia anunciada”, Gran Historia de México, t. IV, 

México, Planeta, p. 381.
5 Ídem.
6 Mónica Serrano, “El pacto cívico-militar y la transición a la democracia de México”, Una Historia Contemporánea de México, t. 3, 

Las instituciones, México, El Colegio de México, 2009, pp. 219-220.
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El fin de la hegemonía priista y los umbrales de violencia 
contenidos: narcotráfico, inseguridad y conflicto social. El 
gobierno de Ernesto Zedillo y el uso de las Fuerzas Armadas

(1994-2000)

Iniciaba el año de 1994 cuando los hilos del sistema político se tensaban bruscamente al aparecer 
en escena el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
y al caer asesinado, meses más tarde, el candidato priista Luis Donaldo Colosio, teniendo como telón 
de fondo la sucesión presidencial. Por lo que estos dos sucesos políticos fueron los mayores desafíos 
que enfrentó el gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari.7

La irrupción del Ejército Zapatista hizo emerger el tema de la pobreza y la marginación indígenas, 
ocupando inmediatamente un lugar preeminente en la agenda política del gobierno. El hecho de que 
la noticia haya corrido como reguero de pólvora tanto en los medios nacionales como extranjeros 
trajo como consecuencia el cuestionamiento sobre la eficacia de las políticas sociales del mandato de 
Salinas. Así, los logros presentados, sobre todo en materia económica, fueron puestos en duda, en 
virtud de que el país enfrentó una de las peores crisis económicas que estallaría en las manos de su 
sucesor a unos días de haber tomado posesión del cargo.8

A la muerte de Colosio, diversos líderes de opinión pidieron la suspensión de las elecciones 
presidenciales, proponiendo que en su lugar se instalara un gobierno de emergencia.9 Sin embargo, 
Salinas, hábilmente, apoyó como candidato del PRI a un colaborador suyo, el doctor Ernesto Zedillo 
Ponce de León,10 quien meses antes había renunciado a su cargo como Secretario de Educación Pública 
para asumir la dirección de la campaña del candidato oficial a la Presidencia Luis Donaldo Colosio. 
Sin sorpresas, Zedillo obtuvo la victoria por encima del licenciado Diego Fernández de Cevallos del 
Partido Acción Nacional (PAN), así como del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano del Partido 

7 El Sistema Político Mexicano emanado de la Revolución y su partido hegemónico habían permanecido aparentemente intactos 
desde 1929. Sin embargo, en su interior se había producido un resquebrajamiento desde la década de los sesenta, como efecto 
de las recurrentes crisis de fin de sexenio. De esta manera, por ejemplo, Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) concluyó su gestión 
en medio de una inestabilidad social a consecuencia de la represión de 1968, que le costó la legitimidad a su gobierno; mientras 
que Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982) finalizaron con profundas crisis económicas y expropiaciones 
de último momento; el de Miguel de la Madrid (1982-1988), con una fuerte recesión y la escisión de la familia revolucionaria 
con la salida de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, así como con las elecciones más controversiales de la historia 
contemporánea; por su parte, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) terminaría con la aparición en escena de 
complejos conflictos políticos, como fueron el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el asesinato del 
candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Soledad Loaeza, “Elecciones y Partidos en México en 
el Siglo XX”, Gran Historia de México, t. V, México, Planeta, 2002, p. 97.

8 Mauricio Merino, “Nuevo federalismo. Nuevos conflictos”, en Soledad Loaeza y Jean-Francois Prud’homme (coords.), Los grandes 
problemas de México, t. XVI, Instituciones y procesos políticos 2010, México, El Colegio de México, p. 507.

9 Soledad Loaeza, “Elecciones y Partidos… op. cit., p. 98.
10 Ernesto Zedillo Ponce de León nació en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1951. Es el segundo de seis hermanos de 

una familia encabezada por un electricista. Su niñez transcurrió en Baja California, donde realizó sus estudios básicos. Regresó 
a la Ciudad de México para continuar sus estudios en la Vocacional número 5. En 1971, ingresó en el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). En 1972, se tituló de la licenciatura en Economía en el Instituto Politécnico Nacional, con mención honorífica 
en su examen profesional. Al graduarse, empezó a dar clases. Después se casó con Nilda Patricia Velasco, con quien procreó 
cinco hijos. Aprovechando una beca ofrecida por el gobierno a estudiantes destacados para proseguir con sus estudios, viajó al 
extranjero para estudiar en Bradford, Inglaterra, y después, en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos, donde recibió títulos 
de Maestría y Doctorado. Cuando regresó, Zedillo trabajó para la Secretaría de Hacienda y para el Banco de México, y en 1988 
entró a formar parte del gabinete presidido por Carlos Salinas de Gortari como Secretario de Programación y Presupuesto, cargo 
que ostentó hasta enero de 1992, para dirigir la Secretaría de Educación Pública (enero de 1992-noviembre de 1993). Dentro del 
PRI, Zedillo fue identificado como miembro del grupo de jóvenes tecnócratas. En 1993 renunció a su cargo como Secretario de 
Educación para asumir la dirección de la campaña del candidato oficial a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio. Tras el asesinato 
de Colosio, el Presidente Salinas designó a Zedillo como candidato sustituto, quien ganó las elecciones para el periodo 1994-
2000. Al terminar su periodo como Presidente, tomó posesión en el consejo ejecutivo de algunas empresas estadounidenses, 
entre las que destacan Procter and Gamble, Alcoa y Union Pacific. Adicionalmente, se desempeña como Director del Centro para 
el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale, y participa en algunos programas de las Naciones Unidas relacionados 
con el financiamiento a los países en vías de desarrollo. 09/0911. www.presidencia.gob.mx.

Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas
Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León

Secretario de Marina
Almirante José Ramón Lorenzo Franco

http://www.presidencia.gob
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nada favorecedor, ya que le había precedido el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) y el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

A unos meses de haber iniciado su gestión, el Presidente Zedillo presentó el Plan Nacional de 
Desarrollo 1995-2000, documento rector en el que daba a conocer la estrategia de gobierno y de toda 
la administración pública del país para ese periodo.13Por las graves consecuencias que el error de 
diciembre había dejado al gobierno de Zedillo, no sorprende que precisamente uno de los ejes rectores 
del desarrollo fuera el crecimiento económico.

En tales circunstancias, el PND 1995-2000 establecía como objetivo estratégico “Promover 
un crecimiento económico vigoroso y sustentable que fortalezca la soberanía nacional, y redunde 
en favor tanto del bienestar social de todos los mexicanos, como de una convivencia fincada en                 
la democracia y en la justicia.”14  De esta manera, el PND tuvo cinco ejes rectores, siendo el eje 5 uno 
de los temas prioritarios:15

• Eje 1 Soberanía
• Eje 2 Estado de Derecho y leyes
• Eje 3 Desarrollo democrático
• Eje 4 Desarrollo social 
• Eje 5 Crecimiento económico

Al realizarse un balance de la gestión del Presidente Zedillo en materia económica, se obtiene 
como resultado una evidente continuidad en las políticas que se habían iniciado con Miguel de la 
Madrid y Carlos Salinas de Gortari, las cuales buscaron la compatibilidad entre la política económica y 
la política exterior de México. A finales de 1994, el Presidente Zedillo afirmaba que la política exterior 
de México seguía fundamentada en los principios de la autodeterminación de los pueblos, la solución 
pacífica a las controversias, la igualdad jurídica de los Estados y la equidad en los intercambios entre 
los países, a través de la práctica de un nacionalismo activo y abierto; sin embargo, a partir del año 
siguiente adoptaría, sin reservas, el discurso dominante de la globalización y de apertura al exterior.16

En lo que respecta a las Fuerzas Armadas, sus responsabilidades se ubicaron en el eje 1, 
denominado Soberanía, en donde se señalaba que en el ámbito interno las fuerzas castrenses tienen la 
responsabilidad de salvaguardar la soberanía nacional asegurando el Estado de Derecho y el imperio 
de la ley en todo el territorio nacional, garantizando la independencia e integridad de la nación, 
resguardando los recursos nacionales e instalaciones vitales, así como auxiliando a la población civil en 
casos y zonas de desastre. Lo que implicaba actualizar permanentemente sus planes estratégicos y de 

13 Cabe destacar que el Plan Nacional de Desarrollo tiene sus antecedentes en la programación sectorial que surgió en los años 
setenta como un intento de racionalizar las acciones del sector público, con programas en educación, agricultura, industria, 
etcétera. Posteriormente, a principios de los años ochenta, en el régimen de López Portillo se elabora el Plan Global de 
Desarrollo. Con estos precedentes, en el sexenio de Miguel de la Madrid y en el de Salinas de Gortari se elaboraron los primeros 
Planes Nacionales de Desarrollo. Héctor Núñez Estrada, “Consideraciones críticas al Plan Nacional de Desarrollo 1995- 2000. 
Perspectivas de una alternativa Neokeynesiana”, Gestión y Estrategia, Departamento de Administración, UAM, 03/01/12. 
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num7/art1.htm.

14 Plan Nacional de Desarrollo, 1995-2000, México, 31/12/11. http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/f_mapa.html. 
15 Ídem. 
16 Los grandes cambios que en materia económica se generaron a partir de la globalización y la caída del Muro de Berlín dieron 

lugar a un discurso internacional que se opuso a las barreras comerciales y financieras. La tesis central de este discurso es la 
competencia libre y abierta entre todos los países en los diferentes mercados: de bienes y servicios, de capitales, de ciencia y 
tecnología, de información, etcétera. Humberto Garza Elizondo, “Fondo y forma de la política exterior de México”, Una Historia 
Contemporánea de México, t. 4, Las políticas, México, El Colegio de México, 2009, pp. 307-308.

de la Revolución Democrática (PRD), con 50.2% de los votos, que era, a la vez, el más bajo porcentaje 
registrado por un candidato priista en los 65 años de vida del partido; irónicamente, dichos comicios 
verificaron una excepcional participación de los votantes: 77.7%; casi 20 puntos más que en 1988.11

Así, el 1° de diciembre de 1994, Zedillo inauguraba su mandato sexenal y, aunque su legitimidad 
democrática no se cuestionaba, fue imposible ignorar que el PRI ya no era más un partido hegemónico. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y las Fuerzas Armadas

El 1° de diciembre de 1994, después de haber rendido protesta como Presidente Constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo pronunció en su mensaje de toma de posesión que 
su primera responsabilidad como Jefe de Estado era velar por la soberanía nacional y que ejercería con 
honor el Comando Supremo de las Fuerzas Armadas.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno del Presidente Zedillo buscaba, en materia 
de política económica, el bienestar de los mexicanos; expresaba que el propósito de su mandato era 
conseguir el bienestar de cada persona y de su familia, con lo que explícitamente hacía alusión a la 
delicada situación financiera que había heredado.12

El inicio de su gobierno estuvo marcado por una de las crisis financieras más profundas que ha 
experimentado México y que incidió, además, en el ámbito internacional con el llamado efecto tequila. 
Esta crisis se desencadenó por el “error de diciembre”, del cual se hablará más adelante. El punto a 
resaltar aquí es que la crisis económica se produjo en medio de un contexto político y social interno 

11 Soledad Loaeza, op. cit., pp. 98-99.
12 Mensaje de toma de posesión del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León ante el Congreso de la Unión. 1° de diciembre de 1994. 

Véase Mensajes Ejecutivo. Mes de diciembre. 23/12/11. http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/f_ind_disc.html.

El doctor Ernesto Zedillo Ponce de León obtuvo la victoria sobre el licenciado Diego Fernández de Cevallos, candidato a la 

Presidencia por el Partido Acción Nacional y del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano candidato por el Partido de la 

Revolución Democrática.

http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num7/art1.htm
http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/f_mapa.html
http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/f_ind_disc.html
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Al tomar posesión del cargo, el Presidente Zedillo se refirió a dos grandes problemas nacionales 
a los que se enfrentaba su gobierno: la pobreza y el levantamiento armado en Chiapas. Respecto al 
primero, asentó:

… Mi mayor deber y mi más firme compromiso es la lucha contra la pobreza en que viven millones de mexicanos 
[…] a pesar de los esfuerzos, la pobreza persiste en todo el territorio nacional […] las comunidades indígenas 
padecen grandes privaciones, injusticias y falta de oportunidades, que hacen de la pobreza historia y destino. 
Eso es inaceptable.  Tenemos un deber histórico, un mandato popular y un compromiso ético para combatir 
la pobreza […] la combatiremos trabajando con los sectores más necesitados, para mejorar las condiciones de 
nutrición, salud, vivienda y demás servicios esenciales […] combatiremos la pobreza haciendo accesible la 
justicia a la población que más la necesita, es decir, a los grupos indígenas y a los mexicanos que sufren las más 
graves carencias; romperemos el círculo vicioso de enfermedad, ignorancia, desempleo y pobreza, en que están 
atrapados muchos millones de mexicanos.19

Sobre el conflicto de Chiapas, hizo una mención especial: 

Durante este año el ánimo de todos los mexicanos se ha visto ensombrecido por los acontecimientos en Chiapas, 
por la violencia y, más todavía, por las condiciones de profunda injusticia, por las condiciones de miseria y 
de abandono que abonaron esa violencia. Estoy convencido de que es posible lograr, en Chiapas, una nueva 
negociación que nos lleve a una paz justa, digna y definitiva.20

Afirmaba que en su gobierno no habría violencia y que confiaba que tampoco por parte de los 
inconformes. Aseguró que el Ejército mexicano mantendría unilateralmente el cese al fuego y que 
se buscaría, por todos los medios, llegar a un arreglo fincado en la concordia, la democracia y las 
oportunidades de desarrollo con equidad.21

En materia de narcotráfico, el Presidente Zedillo, al igual que sus dos antecesores, consideró 
el fenómeno como un problema de seguridad nacional; al respecto, manifestó: “Es intolerable la 
impunidad del narcotráfico […] es la mayor amenaza a la seguridad nacional, el más grave riesgo 
para la salud social y la más cruenta fuente de violencia. Hoy, más que nunca, México debe ser 
un país de leyes”.22

19 Mensaje de toma de posesión del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León ante el Congreso de la Unión, 1° de diciembre de 1994, 
véase Mensajes Ejecutivo. Mes de diciembre. 23/12/11. http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/f_ind_disc.html.02/01/12.

20 Ídem.
21 Ídem.
22 Ídem.

contingencia, readecuar su división territorial, mejorar la preparación del personal militar, modernizar 
y consolidar sus capacidades operativas, de inteligencia y técnicas, así como de respuesta inmediata a 
emergencias y desastres.

En el PND se indicaba que, complementariamente a sus funciones institucionales, las Fuerzas 
Armadas debían participar en diversas tareas de labor social en beneficio de la población civil, 
principalmente la de escasos recursos y aquella afectada por fenómenos naturales, y, finalmente, que 
debían actuar de manera decisiva en el combate a las amenazas a la seguridad nacional, entre ellas el 
narcotráfico. Otros objetivos específicos del eje 1 fueron:

• El fortalecimiento del Estado para garantizar la seguridad nacional y el imperio de la ley en 
México.

• La recuperación y preservación de la política y economía mexicana frente a los centros de la 
economía mundial y en los foros multinacionales.

• Asegurar que la política nacional exterior en los consensos bilaterales, multilaterales y de 
cooperación reflejara de manera efectiva los intereses del país.

Para cumplir con estos objetivos, el PND estableció, entre las estrategias a seguir, la preservación 
de los acuerdos y tratados internacionales, con la finalidad de salvaguardar al territorio nacional de 
amenazas de los grupos criminales internacionales; asegurando la vigencia del Estado de Derecho 
atendiendo los derechos humanos; actualizando los planes de acción del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada de México; coordinando las dependencias de la administración pública federal y estatal con 
organismos internacionales en lo relacionado con temas como narcotráfico, lavado de dinero, tráfico 
ilegal de armas y terrorismo; y, finalmente fomentando una cultura de identidad ciudadana (cultura, 
costumbres y valores en el sistema educativo nacional y en los medios de comunicación) para disuadir 
la comisión de delitos.

Así, las funciones de las Fuerzas Armadas quedaron enunciadas dentro del PND 1995-2000, en 
el eje 1 “Soberanía”, con los títulos:17

• 1.2.1 Planeación estratégica y reestructuración de la división territorial militar y naval;
• 1.2.2 Educación, adiestramiento y modernización militar;
• 1.2.3 Protección del territorio nacional y de instalaciones vitales;
• 1.2.4 Protección civil y 
• 1.2.5 Labor social de las Fuerzas Armadas.
 
En el segundo eje rector, “Estado de Derecho y Leyes”, se insertó la lucha contra el crimen 

organizado, el cual se suscribió a la política de seguridad nacional, cuyo objetivo básico se centró en 
el fortalecimiento de la soberanía.18

17 Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, México, 31/12/11. http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/f_mapa.html.
18 En el PND 1995-2000 se entiende por violencia los actos ilícitos que perturban la paz y la tranquilidad sociales, afectando el 

bienestar, la seguridad y el patrimonio de las familias, y que lesionan la integridad de la vida de los mexicanos. Por tanto, si los delitos 
así entendidos no se resuelven conforme a la ley, se quebranta el Estado de Derecho, siendo entonces la violencia una amenaza 
para éste. Por otra parte, el crimen organizado fue definido como aquellos delitos (un tipo de violencia) tales como el tráfico de 
armas, narcotráfico (tráfico de drogas, delitos conexos) y secuestros. El crimen organizado, así definido, se considera como un 
atentado al tejido social por la desintegración que genera. La estrategia principal a este respecto es el castigo a sus autores.

http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/f_ind_disc.html.02/01/12
http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/f_mapa.html
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• Vigilar y preservar los recursos marítimos nacionales en la faja costera, mar territorial y 
Zona Económica Exclusiva.

• Luchar permanentemente contra el narcotráfico.
• Auxiliar a las poblaciones costeras en casos y zonas de desastre, y otorgar la protección de 

la vida en el mar.
• Impulsar la educación naval y náutica, así como difundir el conocimiento y la preservación 

de mares, costas e islas y de los recursos marítimos nacionales.
• Combatir la contaminación marina.

El “error de diciembre”

Uno de los problemas emergentes que enfrentó el gobierno de Ernesto Zedillo fue el llamado 
“error de diciembre”, el cual generó una grave crisis económica provocando que los inversionistas que 
habían llegado en años anteriores a 1994 comenzaran a retirar sus capitales en el transcurso de ese año 
y en el siguiente, debido no sólo a la mala estrategia económica, sino también a que México se había 
visto sacudido por varios hechos políticos que tendieron a minar la confianza de los inversionistas 
extranjeros hacia el país.26

26 Se refería al conflicto en Chiapas y a los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu.

El Presidente Ernesto Zedillo y el Secretario de Marina José Ramón Lorenzo Franco en un acto oficial.

Las políticas navales

El 1° de diciembre de 1994, el Almirante C.G. DEM. José Ramón Lorenzo Franco fue nombrado 
titular de la Secretaría de Marina por el Presidente Ernesto Zedillo; su ascenso marcó la ruptura de los 
viejos mecanismos de la institución castrense para tener acceso a la promoción como titular del ramo.23

A partir de esos momentos, el instrumento fundamental ya no sería únicamente la antigüedad, 
sino también la profesionalización, en la que influyó, cada vez más, la importancia del currículum, 
los cargos y los estudios de especialización y de posgrado en escuelas navales y civiles del extranjero 
cobrando estos un peso decisivo. Así, a partir del Presidente Zedillo y hasta la actualidad, la elección 
de los secretarios de Marina se ha dado con base en estos criterios, donde la antigüedad no es la 
premisa fundamental, sino la preparación como estrategas navales y asesores en seguridad nacional.24 
Con la designación del Almirante Lorenzo Franco, se ha observado una continuidad del nuevo criterio, 
que se ha mantenido con la sucesión de los Almirantes Marco Antonio Peyrot González y Mariano 
Francisco Saynez Mendoza.

El funcionamiento de la Institución Naval se normó con apego a los objetivos y estrategias 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, así como en los objetivos y líneas de acción 
institucionales dirigidos a garantizar la seguridad interior y la defensa exterior del país, que es la 
misión (invariable en el tiempo) de la Armada de México.

En este mismo documento, se plasmó como tarea encomendada a la SEMAR, la preservación 
de la soberanía del territorio nacional, la cual comprende el área de su jurisdicción, es decir, los mares 
territoriales, zona marítima-terrestre, islas, cayos y arrecifes, zócalos y plataformas continentales, 
así como las partes navegables de las aguas interiores y lacustres, incluyendo el espacio aéreo 
correspondiente. Las actividades de la Secretaría de Marina-Armada de México quedaron delineadas 
como a continuación se cita:25 

• Defender y fortalecer la soberanía, la independencia y la integridad del territorio nacional en 
coordinación con el Ejército, Fuerza Aérea y los diversos sectores del país.

• Emplear y desarrollar la capacidad del poder naval de la Federación para la seguridad interior 
y defensa exterior del país.

23 Nació el 2 de enero de 1935 en Apizaco, estado de Tlaxcala. Sus padres fueron Antonia Franco y Manuel Lorenzo. Ingresó a la 
Heroica Escuela Naval el 10 de enero de 1952 a la edad de 17 años. En 1957, ascendió a Guardiamarina, quedando comisionado 
en la Fragata Usumacinta, para efectuar sus prácticas profesionales. Egresó de la Escuela Naval como Ingeniero Geógrafo. Fue 
Segundo Comandante y Comandante en diversas Unidades de Superficie de la Armada de México, como son el Dragaminas 
03, Dragaminas 10, Guardacostas 38, buquetanque Tlaxcala, Cañonero Guanajuato, transporte Tehuantepec, buque escolta 
Cuitláhuac, guardacosta Clase AUK Ignacio de la Llave, entre otros. 

           Fue Comandante de la Séptima Escuadrilla, Comandante del Grupo Alfa de la Brigada de Rescate y Salvamento y Comandante de 
la Segunda Flotilla de la Fuerza Naval del Pacífico. Fue ayudante del Oficial Mayor de Marina, Jefe de Ayudantes del Comandante 
General de la Armada; Jefe de Estado Mayor de la Octava Zona Naval en Mazatlán, Jefe de la Sección Sexta del Estado Mayor 
General de la Armada, Jefe de la Sección Primera del Estado Mayor General de la Armada, Subdirector de Armas Navales y 
Armamento Marinero; Director del Centro de Capacitación; Comandante de ZN-3, Inspector y Contralor de Marina y finalmente 
Secretario de Marina en el periodo de 1994 a 2000. 

          Se desempeñó como Agregado Naval Adjunto en la Embajada de México con sede en Estados Unidos de América en Washington 
D.C. y fue Agregado Naval en Francia. Fue profesor en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Mexicano y Director del Centro 
de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina. Realizó los cursos de Mando Naval, Estado Mayor y Mando Superior 
y Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales. Efectuó el Curso de Comando Naval en el Colegio Naval de 
Guerra en Newport, Rhode Island. Expediente personal. Legajos 1,2 y 3. Archivo General de la Armada de la Secretaría de Marina.

24 El equipo de trabajo del Almirante Lorenzo Franco quedó conformado de la siguiente forma: como Subsecretario, Almirante C.G. 
DEM. Omar Díaz González Roca; Oficial Mayor, Almirante C.G. DEM. Félix Jaime Pérez y Elías; Jefe de Estado Mayor, Almirante 
C.G. DEM. Alejandro Maldonado Mendoza.

25 Primer Informe de Labores, 1994-1995. Véase Estado de Derecho y Desarrollo Democrático, http://zedillo.presidencia.gob.mx/
pages/f_mapa.html, 02/01/12, y Primer Informe de Labores de la Secretaría de Marina-Armada de México, 1994-1995.

http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/f_mapa.html
http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/f_mapa.html
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Ante la desastrosa situación financiera, el gobierno tuvo que recurrir a la devaluación, así como 
a otras medidas de ajuste, como fue la aplicación del Programa de Emergencia Económica.27

Con el fin de paliar los problemas que había causado el llamado “error de diciembre” a partir 
de enero de 1995, Zedillo inició pláticas con el Presidente de Estados Unidos, William Clinton, con el 
objetivo de lograr un respaldo financiero que asegurara que la economía mexicana pudiera cumplir con 
sus obligaciones externas y, a la vez, alejar las severas amenazas que enfrentaba el sistema financiero 
y productivo del país.28

En realidad, la crisis económica de México fue mucho más grave de lo que se estimó en un 
principio, y se corría el riesgo de que pudiera incidir no sólo en la economía de nuestro país, sino 
también en la de muchas otras naciones. Así, Clinton brindó todo su apoyo al Presidente mexicano, 
mediante el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) de su país, para otorgar a México una línea de 
crédito de hasta 20 mil millones de dólares; de igual forma, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
extendió el crédito a México hasta por 17 mil 759 millones de dólares.29

De este modo, las relaciones exteriores del país en este sexenio se concentraron en la expansión 
del comercio bilateral y en la promoción de México para captar nuevas inversiones. En este sentido, 
el gobierno de Ernesto Zedillo continuó con el ejemplo de su antecesor: sacrificó la política exterior 
en su conjunto con el fin de mantener una relación bilateral cada vez más intensa y comprometida con 
Estados Unidos.30

El TLCAN y la integración económica

El mandato del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León se inscribe en los inicios de lo que se 
denominó la etapa de la globalización y que dio punto final al periodo histórico conocido como Guerra 
Fría. El punto a destacar es que, a partir de 1989, con la caída del Muro de Berlín y la desintegración de 
la URSS, fue necesario reestructurar el concepto de Seguridad Nacional en México, como un reflejo 
del contexto internacional, y reducir la desconfianza frente al exterior. Aunque el discurso oficial puso 
énfasis en el concepto de soberanía como eje de la seguridad nacional, las acciones que se realizaron en 
materia de política exterior no contribuyeron a reafirmarla.31

El modelo económico neoliberal implantado en México a partir de la década de 1990 debía, 
hipotéticamente, contrarrestar el deterioro del Estado. Así, el eje de la propuesta reformista del 
Presidente Carlos Salinas de Gortari fue la reducción del intervencionismo estatal, con el argumento 
de que se fortalecería el Estado; sus principales estrategias se dirigieron a la redefinición de su 
intervencionismo, la liberalización de los mercados, la privatización de empresas públicas y la 
internacionalización de la economía.

27 El Programa de Emergencia Económica tuvo tres objetivos fundamentales: primero, reducir el déficit en la cuenta corriente a un 
nivel sanamente financiable en el corto plazo; segundo: crear las condiciones para una pronta y sana recuperación de la actividad 
económica y el empleo; tercero: hacer que el efecto inflacionario de la devaluación fuera lo más reducido y breve posible, y evitar 
que la economía cayera en una espiral inflacionaria.

28 El Presidente de México, desde el salón Manuel Ávila Camacho de la residencia oficial de Los Pinos, dirigió un mensaje sobre la 
liquidez de la economía nacional, el cual fue transmitido en cadena nacional por la radio y la televisión mexicanas. 31 de enero de 
1995. 02/01/12. http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/f_ind_disc.html. 02/01/12.  

29 Humberto Garza Elizondo, “Fondo y forma de la política exterior de México”, Una Historia Contemporánea de México, t. 4, Las 
políticas, México, El Colegio de México, 2009, p.322.

30 Ídem.
31 Soledad Loaeza, “La metamorfosis del Estado: del Jacobinismo centralizador a la fragmentación democrática”, Los grandes 

problemas de México, t. XV, Instituciones y Procesos Políticos, México, El Colegio de México, 2010,  p. 151.

http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/f_ind_disc.html. 02/01/12
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de interés para Washington en relación con nuestro país tuvieran espacio en la agenda política y 
económica de esa potencia.34

Sin embargo, los críticos de la integración comercial señalaron los riesgos que entrañaba para 
la economía mexicana una recesión en Estados Unidos. Para compensar la creciente dependencia 
económica con respecto al vecino del Norte, el gobierno de Zedillo comenzó a tejer una red de tratados de 
libre comercio bilaterales35 que subrayaron la diversificación de los tratados comerciales mexicanos, 
aunque su importancia real fue relativa (menos los firmados con Chile y el G-3), dado que el volumen 
del comercio del país con el conjunto de América Latina era mínimo.

La voluntad de México de acercarse al Viejo Continente durante los años de Zedillo, incluyendo 
la cooperación en temas como los derechos humanos y la democracia, quedó suficientemente expresada 
con la entrada en el Consejo de Europa como observador permanente, el 1° de diciembre de 1999, 
compartiendo ese estatus de excepción con Estados Unidos, Canadá y Japón.

La inseguridad de la frontera sur de México 

A lo largo del siglo XX, y a medida que México adquiría conciencia de la importancia de su 
frontera sur, se fue generando una serie de temores y dudas en torno al tema de la seguridad en dicha 
región. A esta desconfianza contribuyeron la inestabilidad en la mayoría de los países centroamericanos 
y la permanencia de gobiernos militares que se perpetuaban en el poder mediante el uso de la violencia. 
Se llegó a pensar que Guatemala podía representar un problema a la seguridad nacional de México.36

Dicho temor se incrementó conforme se desplegaron ciertas actividades estratégicas en el 
sureste mexicano relacionadas con la exploración y explotación del petróleo, así como también con la 
construcción de las grandes presas hidroeléctricas en Chiapas como parte del desarrollo energético 
que requería la nación en su conjunto, y que condujeron a que, durante el conflicto zapatista, la       
Secretaría de Marina tuviera que desplegar infantería y pilotos en la frontera de Chiapas a través de 
las fuerzas de tarea Azteca y del Golfo Sur, de lo cual se hablará más adelante.

Como antecedente de los temores mexicanos en relación con su frontera sur, se puede decir que la 
inestabilidad política de Centroamérica en la década de los ochenta había conducido al enfrentamiento 
armado entre organizaciones civiles que reclamaban la representación de los intereses populares y 
la satisfacción de sus demandas a los ejércitos y cuerpos represivos de dichos países. Todo ello trajo 
como efecto colateral el desplazamiento de decenas de miles de centroameri canos dentro de su propio 
país, así como migraciones a México, Estados Unidos y Canadá.37

34 Para 1998, 76% de las exportaciones y 70% de las importaciones mexicanas tuvieron a Estados Unidos como destino y origen; 
su valor sumó los 187,000 millones de dólares, cifra que supuso un incremento de 120% con respecto a 1993, el año previo a la 
entrada en vigor del TLCAN.

35 El acuerdo de complementación económica suscrito con Chile en septiembre de 1991 dio paso, el 17 de abril de 1998, a un 
TLC que entró en vigor el 1° de agosto de 1999; el 1° de enero de 1995, entraron en vigor los TLC adoptados con Costa Rica, 
el 5 de abril de 1994, y con Bolivia, el 10 de septiembre siguiente; el 1° de julio de 1998, correspondió el turno al establecido 
con Nicaragua; mientras tanto, continuaron las negociaciones con Panamá, Perú, Ecuador y, ya en el plano multilateral, con 
Honduras, Guatemala y El Salvador. Con estos tres países, que forman el denominado Triángulo Norte-Centroamericano, México 
adoptó el consiguiente TLC el 29 de junio de 2000 que para el país estadounidense no iba a entrar en vigor sino hasta el 14 de 
marzo de 2001. Estos tratados bilaterales se sumaron al alcanzado en el seno del G-3 (con Colombia y Venezuela) en septiembre 
de 1990 y cuya aplicación comenzó el 1° de enero de 1995.

36 Manuel Ángel Castillo y Mónica Toussaint, “Seguridad y Migración en la frontera sur”, Los grandes problemas de México, t. XV, 
México, El Colegio de México, 2009, pp. 269-300.

37 Manuel Ángel Castillo, “Actores y políticas en torno a la migración en la frontera sur de México”, en D. Guillén (coord.), Chiapas: 
frontera en movimiento, México, Instituto Mora, 2005. pp. 59-98; M.A. Castillo, “Fronteras, migración y seguridad en México”, 
Alteridades, pp. 51-60.

Sin embargo, la inserción de México en la globalización tuvo efectos negativos en la autoridad 
del Estado, ya que, a lo largo de los últimos treinta años, éste había perdido sus funciones originales 
de identificación, articulación y representación de los intereses colectivos, para ser desplazado por 
una constelación de intereses de las empresas privadas, tanto nacionales como internacionales, 
así como por los partidos políticos y orga nizaciones no gubernamentales, que coincidieron con la 
formación de un nuevo orden internacional impulsado por el colapso de la Unión Soviética y por el 
ascenso de Estados Unidos a la posición de única superpotencia militar. En estas circunstancias, la 
apertura de México al exterior se resolvió en una colaboración más estrecha, en todos los órdenes, 
con su vecino del Norte.

El cambio estructural de mayor preeminencia fue el que resultó de la negociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se firmó en 1993 y entró en vigor en 1994. El 
TLCAN fue visto como la mayor victoria política del gobierno del Presidente Salinas.32

En opinión de diversos analistas, entre ellos Lorenzo Meyer, Benítez Manaut, José Luis Piñeyro, 
Jorge Chabat, María Celia Toro, María Cristina Rosas, Garduño Valero y Walter Astié Burgos, para 
México el TLCAN fue algo más que un tratado de comercio, ya que marcó el inicio de un cambio a 
fondo de su relación histórica con Washington. El interés nacional mexicano dejó de ser definido en 
función del grado de independencia frente al poderoso vecino del Norte, para hacerlo en función de su 
cercanía y entendimiento con ese país.

La globalización de la economía había propiciado que México finalmente se decidiera por 
adoptar el modelo neoliberal, abriendo su mercado, privatizando empresas públicas y que comenzara 
un período de bienestar económico que se vio reforzado con el TLCAN.33 En este tratado, Estados 
Unidos, Canadá y México ratificaban su compromiso en relación con los siguientes puntos:

• Eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y 
servicios.

• Promover las condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio.
• Aumentar significativamente las oportunidades de inversión.
• Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual.
• Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del Tratado, para su 

administración conjunta y para la solución de controversias.
• Establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral 

encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado.

Fue así como las dinámicas de integración económica guiaron, como en la mayoría de los países 
latinoamericanos, el quehacer de la política económica exterior de los presidentes Carlos Salinas de 
Gortari, primero, y Ernesto Zedillo, después.

Así, por ejemplo, EE.UU. concentró las tres cuartas partes de todas las transacciones comerciales 
de México, posicionándose como su segundo socio comercial, lo que garantizó que todos los temas 

32 Lorenzo Meyer, “La visión general”, Una Historia Contemporánea, t. 3, Las instituciones, México, El Colegio de México, 2009, p. 33.
33 También se le conoce como North American Free Trade Agreement, NAFTA, por sus siglas en inglés.
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Entre 1982 y 1993, en la frontera entre Chiapas y Guatemala, continuaron registrándose 
numerosos incidentes: incursiones y ataques de soldados y paramilitares guatemaltecos en territorio 
mexicano por tierra o en lancha; vuelos nocturnos con el objetivo de amedrentar a los habitantes 
de los campamentos de refugiados; vuelos diurnos para fotografiar y filmar el terreno e identificar 
los distintos campamentos; tala y quema de montes en la frontera; descensos en helicópteros; 
asesinatos, secuestros y desapariciones de campesinos mexicanos y guatemaltecos, así como 
disparos y bombardeos desde el aire para generar pánico en la población de la zona fronteriza.45

Todo ello coincidió con el incremento del tráfico de estupefacientes en la frontera, lo que propició 
el establecimiento de vínculos con (o sin) fundamento entre migración y narcotráfico, lo que llevó a la 
presencia de agentes mexicanos de unidades especializadas en el combate a las drogas en la frontera 
entre Chiapas y Guatemala.

Un elemento más que vino a agregarse a esta compleja situación fue el estallido del conflicto 
encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en enero de 1994, el cual, para 
algunos, estaba vinculado o infiltrado por las organizaciones revolucionarias centroamericanas.46 De ahí el 
endurecimiento de los controles y una mayor presencia de fuerzas de seguridad en la zona de la frontera, 
que se hallaba vigilada por el Ejército, con las que más tarde coadyuvaría la Secretaría de Marina-Armada 
de México, a través de las Fuerzas de Tarea denominadas Azteca y del Golfo Sur, para vigilar la frontera 
con Guatemala y evitar la introducción de estupefacientes, narcotraficantes, migrantes, guerrilleros, armas 
ilegales, etcétera, así como para proteger las instalaciones hidroeléctricas de esa zona.

Como resultado, se produjo un proceso de militarización de la frontera sur de México, en el 
que la presencia del Ejército y la Armada, desde 1994 hasta 2003, aproximadamente, fue un elemento 
constante.47 Paralelamente, entre 1996 y 1997, se empezó a observar la presencia de bandas de “maras” 
en la frontera de Chiapas y Guatemala, que concentraban su espacio de acción alrededor de las vías 
del tren en el tramo de Ciudad Hidalgo a Tapachula. Su principal objetivo era asaltar a los migrantes 
que transitaban por esa zona, los cuales se convirtieron en un grupo muy vulnerable e indefenso 
frente a la acción de estas pandillas, ya para entonces convertidas en organizaciones de carácter 
transnacional. En el sur de México, el miedo de pobladores y migrantes a los “mareros” estaba más 
que bien fundamentado; no obstante, la ideología de los maras empezó a penetrar en la juventud local 
y se empezó a observar la imitación de conductas de dichas bandas.48

La otra cara de la globalización: el levantamiento indígena de Chiapas

El conflicto en Chiapas fue uno de los problemas más acuciantes para el gobierno de Zedillo. 
Ya como candidato del PRI había intentado acercarse al Ejército Zapatista de Liberación Nacional por 
medio de la Comisión de Reconciliación y Paz del Episcopado Mexicano para la solución del conflicto 
chiapaneco, visitando para ello el municipio de San Cristóbal de las Casas.49

Como se sabe, los medios de comunicación de esa época, tanto nacionales como internacionales, 
habían dado a conocer, aquel primero de enero de 1994, la existencia de un movimiento guerrillero 
45 Ídem.
46 Ídem.
47 Ídem.
48 Ídem.
49 Patricia Cerda, “Es estimulante la visita de Zedillo a San Cristóbal, dice el Episcopado”, Excélsior, México, 22 de abril de 1994, 

UNAM, Hemeroteca, microfilm: 17/04/1994-23/04/1994.

Los migrantes que arribaron a México provenían de dos países principalmente: El Salvador y 
Guatemala; los salvadoreños se diseminaron en el interior del terri torio, mientras que los guatemaltecos 
se concentraron en Chiapas, donde se asentaron en más de 100 campamentos dispersos a lo largo de 
la frontera de México, los cuales se habían establecido en los municipios de Frontera Comalapa, La 
Trinitaria, Las Margaritas, Independencia y Ocosingo.38

Las cifras oficiales registraron alrededor de 46,000 refugia dos en los campamentos ubicados en 
Chiapas, y posteriormente en Campeche y Quintana Roo, dando un total de más de 100,000 refugiados 
guatemaltecos en México durante esos años.39

Ante el arribo de los refugiados guatemaltecos a Chiapas, surgieron voces en diferentes sectores, 
principalmente en la Secretaría de Gobernación, que veían este fenómeno como una amenaza para la 
seguridad nacional. Por ello, el gobierno de Méxi co resolvió reubicarlos en los estados de Campeche 
y Quintana Roo, con el propósito de evitar los conflictos en el área fronteriza, al mismo tiempo que se 
continuaba garantizando protección y asistencia a los refugiados. Se reubicó aproximadamente a poco 
más de 18,000 refugiados; los demás permanecieron en Chiapas.40

Al principio se pensó que el asilo guatemalteco sería  temporal; sin embargo, tendió a prolongarse 
por más de 15 años, tiempo en que se fueron generando demandas por parte de los migrantes. A pesar 
de que el retorno organizado estaba previsto para la década de los noventa del siglo pasado,41 una 
buena parte de los refugiados optó por quedarse en México e integrarse a las comunidades locales.42

En México había el temor de que los movimientos revolucionarios centroamericanos pudieran 
extenderse más allá del istmo, especialmente si se tomaban en cuenta las condiciones de pobreza y 
conflictividad social del sureste mexicano, lo que hacía mucho más vulnerable a esa zona; en esos 
términos, lo que sucedía en Centroamérica podía traducirse en una amenaza para la seguridad nacional 
de México, Estados Unidos y otras áreas del continente. Este temor se fue acentuando debido a las 
frecuentes agresiones por parte del Ejército guatemalteco: desde operaciones militares en territorio 
mexicano para la persecución de insurgentes, hasta las agresiones directas a refugiados, las cuales 
llegaron a tener como víctimas a ciudadanos mexicanos.43

A principios de la década de 1980, se registraron incursiones en territorio nacional por parte del 
grupo de fuerzas especiales conocido como los kaibiles, que se infiltraban con el pretexto de perseguir a 
los guerrilleros guatemaltecos. Asimismo, fuerzas militares y paramilitares guatemaltecas atacaron en 
varias ocasiones los campamentos de refugiados asentados en Chiapas, a cuyos habitantes se acusaba 
de apoyar la guerrilla en Guatemala. Estos ataques podían consistir desde el robo de víveres y la 
destrucción de las viviendas, hasta la desaparición y asesinato de algunos de sus habitantes. La Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) estimó que durante estos años tuvieron lugar alrededor de, 
al menos, medio centenar de incursiones que ocasionaron la muerte de más de 20 personas.44

38 Manuel Ángel Castillo y Mónica Toussaint, 2009, Diagnóstico sobre las migraciones centroamerica nas en el estado de Chiapas y 
sus impactos socio-culturales, en <http://mirandosur, pp. 8-11.

39 Ídem.
40 Ídem.
41 Ídem.
42 Según las estadísticas de la COMAR, se registraron 42,737 repatriaciones volunta rias entre 1984 y 1999, incluyendo los retornos 

ocurridos entre 1993 y 1999. El regre so fue desde los campamentos ubicados en Chiapas (60.2%), Campeche (21.2%) y Quintana 
Roo (18.6%).

43 Manuel Ángel Castillo y Mónica Toussaint, “Seguridad y Migración en la frontera sur”, Los grandes problemas de México, t. XV, 
México, El Colegio de México, 2009, pp. 269-300.

44 Ídem.
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en México de origen indígena y campesino denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 
cual tomó bajo fuego cuatro de las principales ciudades del estado de Chiapas, sorprendiendo a todo 
México, que aún se encontraba con los efectos de las fiestas de año nuevo y la seducción de haber 
ingresado al primer mundo con el TLCAN.

Con todo y que Internet aún no tenía la importancia que hoy posee, la noticia corrió como 
reguero de pólvora por todo el mundo. Las primeras versiones apuntaron la participación en dicho 
levantamiento de guerrilleros centroamericanos, de subversivos nacionales, narcotraficantes, etcétera, 
e inclusive se dijo que su líder era un políglota extranjero.

Así, a pesar de todos los esfuerzos del gobierno de Salinas por presentar a México como un país 
desarrollado y de primer mundo, se contrapuso la brutal realidad de la marginación, la pobreza, el 
hambre, el desempleo, la injusticia, la explotación y la dominación de estructuras de poder. Chiapas no 
era más que la cara de una entidad, donde la desigualdad social y la pobreza eran su carta de presentación, 
misma que tendió a agudizarse con la crisis que generó meses más tarde el “error de diciembre”.50

La insurrección zapatista había sido posible por la existencia de diversos grupos étnicos que 
poseían su propia organización y cultura; por los múltiples conflictos entre las corrientes religiosas 
que luchaban por imponer sus dogmas; por los añejos problemas agrarios entre ejidos, comunidades 
y pequeña propiedad, que derivaron en despojos, invasiones, latifundismo, acaparamiento de tierras e 
incumplimiento de resoluciones sobre dotación y restitución de tierras.51 A ello se agregaba el temor 
de que, con el TLCAN, las tierras comunales se privatizaran.

A esos problemas de larga duración, se añadían los conflictos generados en la frontera de Chiapas, 
debido a la presencia de campamentos de refugiados de Guatemala; los graves enfrentamientos 
socioculturales inducidos por los masivos reacomodos y desplazamientos de comunidades indígenas a 
consecuencia de la construcción de obras hidroeléctricas (como las presas de Chicoasén y Malpaso), que 
había obligado a los afectados a reubicarse en otras tierras, rompiendo con sus estructuras productivas 
y de organización social.52

A esta situación, se sumaría, por si fuera poco, la producción de amapola y marihuana, que 
habían convertido a esta región en uno de los principales puntos del tráfico de drogas. Después de 
México, el principal productor latinoamericano de amapola era Guatemala, y esa producción y tráfico 
se habían establecido, en su mayor parte, en la frontera con México, conjuntamente con el tráfico de 
armas ilícitas y de jornaleros migrantes, debido a su posición fronteriza.53

Paradójicamente, los problemas de pobreza y desigualdad social contrastaban con las riquezas 
naturales de Chiapas, una de las entidades más ricas en petróleo y en capacidad para generar 
electricidad, que producía en aquellos años, aproximadamente 92,000 barriles de petróleo y 12,907 
megavatios al día, lo que significaba que el 55% de la energía hidroeléctrica de México provenía 
de Chiapas. No obstante, para 1994 seguía siendo un estado esencialmente agrícola, con graves 

50 Álvaro Cepeda y Darío Neri, “Chiapas: detonador de la crisis”, La Jornada, México, 12 de enero de 1994. p.13.
51 En general, una compleja problemática sobre reforma agraria, debido, entre otras razones, al fenómeno del cacicazgo ligado al 

aparato burocrático federal y estatal, coludido con autoridades agrarias y judiciales que se dedicaron por años a acaparar tierras 
de ejidos y comunidades para la explotación de plantaciones extensivas y su comercialización de café, madera, plátano, y de la 
explotación extensiva de ganado, aunado a la ocupación de la mano de obra indígena bajo condiciones laborales de infrasubsistencia.

52 Jaime Avilés L., “Apuntes para escribir la historia del EZLN”, El Financiero, México, 14 de marzo de 1994, p. 38.
53 Martín Hernández Bastar, “La globalización de la economía”, El Contexto actual de la seguridad nacional en México. Una propuesta 

de agenda institucional, Instituto Nacional de Administración Pública, 2008, p. 114.
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los mexicanos, incluso el riesgo de la desintegración de nuestro territorio, y era la recuperación de los fueros 
especiales contra los que luchó la generación de la Reforma y así se los dije con toda claridad.58

Tanto la Comisión para la Concordia y la Paz (COCOPA) como el EZLN no reconsideraron 
su postura ante el llamado del Ejecutivo, y la iniciativa fue enviada al Congreso. Por su parte, el 
Presidente Zedillo y el Partido Acción Nacional (PAN) remitieron sus propias iniciativas; no obstante, 
el Congreso no discutió ninguno de los tres documentos.

Zedillo fundamentó su renuencia a los Acuerdos de San Andrés en el hecho de que implicaban 
enmiendas constitucionales que alterarían el régimen político históricamente consensuado, pudiendo 
con ello, dar pie a reivindicaciones de tipo independentista, lo que era sumamente peligroso para la 
soberanía nacional y la integridad del territorio.

En este contexto, el 22 de diciembre de 1997 fueron asesinados 45 indios tzotziles de la comunidad 
de Acteal, que se encontraban orando en una iglesia de dicho poblado. Entre los muertos se encontraban 
16 niños y adolescentes, 20 mujeres y nueve hombres; siete de las mujeres estaban embarazadas. Hubo 
dos versiones: la oficial dijo que se trataba de un conflicto religioso entre comunidades,59 mientras que 
los zapatistas y las organizaciones de Derechos Humanos instaladas en la zona del conflicto sostuvieron 
la versión de que la matanza había sido perpetrada por una supuesta incursión paramilitar.60

Se trataba de un problema que fue resultado de la contraposición de una multiplicidad de intereses 
que no permitieron solucionar el conflicto y que sí contribuyeron a que se levantara una crítica al 
gobierno dentro y fuera del país. Pero, a la vez, Acteal y sus secuelas también condujeron a socavar la 
credibilidad del EZLN y que, al paso del tiempo, perdiera el reconocimiento de los simpatizadores que 
se había ganado interna y externamente.

Desde el principio del conflicto, los medios de comunicación nacionales y extranjeros 
representaron un papel fundamental en el desarrollo del conflicto con el EZLN; las presiones tanto 
internas como externas obligaron al Presidente Salinas a detener el ataque y a evitar una masacre          
de indígenas, guerrilleros y militares; sin embargo, también hubo opiniones en sentido contrario. 
Durante el gobierno de Zedillo hubo presiones para que el Ejército rebasara el cerco militar impuesto 
a la zona zapatista con aproximadamente 50,000 soldados en espera de órdenes, pero siempre pesó 
más en el Presidente la convicción de una solución pacífica y la certeza de que se podía derrotar 
políticamente al EZLN sin necesidad de derramamiento de sangre.

A 14 años de haber ocurrido la matanza en la comunidad de Acteal, el problema sigue vivo y los 
afectados continúan exigiendo justicia.61 El 16 de septiembre de 2011, se levantó una denuncia contra 
el ex Presidente Ernesto Zedillo por crímenes contra la humanidad en la corte de distrito de 

58 Entrevista concedida por el Presidente Ernesto Zedillo al historiador Enrique Krauze, con quien conversó sobre su trayectoria personal 
y su gestión pública. 29 de noviembre de 2000, 01/01/11. file:///C:/Users/Sony/Documents/discursos%20Zedillo/29nov00-2%20
entrevista%20krauze.htm.

59 Acteal: entre el Duelo y la Lucha,  Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC.22/12/11. http://www.frayba.
org/archivo/informes/981201_acteal_entre_el_duelo_y_la_lucha_frayba.pdf.

60 Comunicado del Comité Clandestino revolucionario indígena de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional, del 26 de diciembre de 1997, sobre el avance de las investigaciones sobre la matanza de Acteal. Desde las montañas 
del Sureste Mexicano, Subcomandante Insurgente Marcos, diciembre de 1997. http://www.jornada.unam.mx/1997/12/28/
responsables.html y “Acteal: un año de vergüenza”, La Jornada, 22 de diciembre de 1998, 1/01/12. http://amolt.interfree.it/
Messico/index.html.

61 Helio Enríquez, “Pretenden liberar a 12 asesinos de Acteal: Frayba”, La Jornada, 9 abril de 2009. http://www.jornada.unam.
mx/2009/04/21/index.php?section=politica&article=016n2pol-. Véase también a Víctor Ballinas, “Pretendería la Corte exculpar a 
reos por Acteal”, La Jornada, viernes 7 de agosto de 2009, p. 16. http://www.jornada.unam.mx/2009/08/07/index.php?section=p
olitica&article=016n1pol-  consultados el 22 de diciembre de 2011 a las 11:45 pm. “Celebra obispo Arizmendi acto religioso a 14 
años de la muerte de 45 personas en esta comunidad”, Acteal, Chiapas,  El Universal, 22 de diciembre de 2011.

problemas en la posesión y usufructo de la tierra, los cuales crearían los principales desafíos sociales 
que desembocaron en el levantamiento del EZLN.54

Al respecto, Alexander Watson, Subsecretario de Estado para América Latina del gobierno de 
Estados Unidos, declaró: “los acontecimientos de Chiapas fueron producto de la pobreza y de la falta 
de habilidad del sistema político mexicano para abordar algunos de los problemas fundamentales en 
esa parte del mundo”.55

Durante el gobierno del Presidente Zedillo, el tema de Chiapas se convirtió en un asunto de 
seguridad nacional, ya que el EZLN podía convertirse en un serio riesgo al Estado de Derecho. La 
estrategia presidencial fue abordar el conflicto aplicando una política suave, misma que se anunció 
desde el 1° de diciembre.56

El Presidente Zedillo reiteró su convicción de establecer el diálogo con el EZLN y refrendó el 
cese de hostilidades unilateral por parte de las Fuerzas Armadas. A lo largo de su mandato, mantendría 
esta línea política para enfrentar el problema planteado por el EZLN. En una entrevista que le hiciera 
el periodista Raúl Peimbert, éste le preguntó si había decisión de su administración de acabar de una 
vez por todas con la guerrilla en Chiapas, a lo que el mandatario respondió: 

…un problema así no puede acabarse de una vez por todas. Sobre todo porque no creemos que la violencia sea el 
camino para resolver ningún problema en México … Estoy convencido de que en esa situación hay un fermento 
social auténtico, hay una base social muy real y que con o sin el EZLN esos problemas debieron haber sido 
atendidos tiempo atrás. No creo que una solución de una sola vez sea posible. Quienes hablan en ese sentido, 
no saben de lo que están hablando, porque hay que conocer Chiapas, hay que haber estado ahí, hay que haber 
platicado con la gente, para saber que hay una situación social real. Y en ese sentido estoy convencido de que la 
decisión que hemos tomado, de procurar la negociación, cosa que yo inicié desde que era Presidente electo y aún 
antes, es el camino correcto.57

Sin embargo, el diálogo entre el gobierno y el EZLN se rompería muy pronto al no haber consenso 
para la firma de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, ya que el EZLN se planteó modificar la 
Constitución nacional para otorgar derechos que incluían la autonomía a los pueblos indígenas, a lo 
que Zedillo se negó rotundamente. Sobre este rompimiento, Zedillo exteriorizó al historiador Enrique 
Krauze, al final de su mandato:

…un punto neurálgico en esta situación era la reforma constitucional para perfeccionar y ampliar los derechos de 
la población de las comunidades indígenas y ahí lo que sucedió fue que la Comisión de Concordia y Pacificación 
consultó con el EZLN, no consultó con el gobierno y se produce una iniciativa de reforma constitucional de 
manera, digamos, unilateral, sin consultar a una de las partes de este diálogo. La ley, la propuesta de reforma 
constitucional, desde mi punto de vista era una regresión terrible para el país que nos regresa a las causas de 
luchas que el pueblo de México peleó y dirimió a mediados del Siglo XIX y, desde mi punto de vista [el cual 
no ha variado], algunos de los puntos de esa iniciativa constituían un germen no solamente para la desunión de 

54 Ibídem, p. 115.
55 Dolia Estévez, “Por inhabilidad, el gobierno de México no evitó la rebelión”, El financiero, México, 25 de enero de 1994, p 30.
56 “Mensaje de toma de posesión del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León ante el H. Congreso de la Unión”, véase Discursos, 

1° de diciembre de 1994, 02/01/12. http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/f_ind_disc.html.
57 Entrevista concedida a Raúl Peimbert, de la Cadena de Televisión Telenoticias, por el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, 

transmitida por Canal 40 el 19 de junio de 1995.  http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/f_ind_disc.html.
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y material, cuyo objetivo primordial era debilitar la imagen popular de los líderes del EZLN ante la 
opinión pública. La Directiva del Plan DN-II fue la siguiente:65

• El objetivo político de estas operaciones: alcanzar y mantener la paz. 
• El objetivo estratégico-operacional: destruir la voluntad de combatir del EZLN aislándolo 

de la población civil y lograr el apoyo de ésta, en beneficio de las operaciones militares del 
Estado.

• El objetivo táctico de las operaciones: destruir y desorganizar la estructura política militar 
del EZLN.

• Evitar un conflicto internacional con Guatemala. 
• Manejar con tacto y en beneficio de las Fuerzas Armadas mexicanas a los medios de 

comunicación. 
• Limitar los efectos negativos que estuvieran en capacidad de desarrollar las organizaciones 

de derechos humanos y los organismos no gubernamentales, nacionales e internacionales. 
• Ejecutar en forma coordinada, entre otras, las siguientes operaciones: tácticas de inteligencia, 

psicológicas, de asuntos civiles (incluye el plan de auxilio a la población y sus recursos), 
protección de la población y sus recursos, de asesoramiento (organización de las fuerzas de 
autodefensa) y logísticas.

• El Plan de campaña se desplegaría en las siguientes fases: preparación, ofensiva, desarrollo 
y final.

• Las normas de acción se basarían en  los principios de la guerra. 
• En la zona de expansión, su principal tarea sería la contención o neutralización de las guerrillas 

locales, milicianos y comandos, y la seguridad y defensa de las instalaciones vitales.
• En esa misma zona se ejercería dirección, coordinación y control sobre todas las fuerzas de 

seguridad pública, haciéndolas responsables de la contención de los comandos urbanos y la 
desintegración o control de las organizaciones de masas.

• Las fuerzas policiacas tendrían los tres objetivos siguientes: romper la relación de apoyo que 
existía entre la población y los transgresores de la ley; descubrir la estructura de los 
subversivos y sus actividades en la población y proporcionar un ambiente de seguridad física 
y psicológica entre la población ajena al conflicto. 

• En la zona de defensa, su principal objetivo sería contener y desorganizar a las unidades 
regulares, comandos milicianos y guerrillas locales del EZLN.

• En la zona estratégica de retaguardia, no se escatimarían esfuerzos y recursos para contener 
al Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI), cuartel general del EZLN. 

• El objetivo de las operaciones psicológicas tendrían como fin disuadir la voluntad de combatir 
del EZLN; ganar para el gobierno el apoyo de la población civil y crear en ésta la sensación de 
seguridad física y psicológica. Teniendo como premisa no atacar a la religión, los grupos étnicos 
ni a los países vecinos.

• Durante la primera fase se haría hincapié en la elaboración de planes y con respecto al 
adiestramiento se intensificaría la preparación de las tropas para el apoyo aéreo inmediato; 

65 Secretaría de la Defensa Nacional, cgo. en Tuxtla Gutiérrez, Chis., VII Región Militar, octubre de 1994, Sección Quinta, Plan de 
Campaña Chiapas 94.

Connecticut. En la denuncia se sostiene que Zedillo supuestamente se había enterado con anticipación 
de la inminente matanza.62

Al margen de las responsabilidades históricas de cada uno de los actores involucrados, es 
importante señalar que el caso del EZLN y los homicidios en Acteal en particular, como en tantos otros 
conflictos, se trató de un proceso que estuvo y sigue estando profundamente enturbiado por la gama 
de intereses políticos y económicos de los diversos grupos enfrentados, y que si bien, por un lado se 
reconoce la situación indígena, también es cierto que se estaba ante una demanda de autonomía que no 
sólo ignoraba los preceptos fundamentales de la Carta Magna, sino que incluso podía desembocar en 
un problema de fragmentación territorial al lado de una frontera internacional inestable, lo que podría 
conducir a un conflicto mayor, dada la particular situación del sureste mexicano.

La aplicación del Plan DN-II y las fuerzas de tarea Arcoíris, Azteca y del Golfo Sur y la 
participación de la Armada de México en Chiapas

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), al levantarse en armas el primero de 
enero de 1994, hizo de la violencia su premisa fundamental de acción, y de la amenaza de guerra, un 
medio de presión política, teniendo como base la tregua y la oferta de negociación propuestas por el 
gobierno federal. Sin embargo, el movimiento tendió a debilitarse y, con ello, empezó a diluirse la tesis 
de ingobernabilidad que supuestamente existía en México, a la que ciertas fuerzas políticas habían 
apostado, y que el tiempo terminó desplazando, no sólo a dicha hipótesis, sino inclusive al propio 
EZLN, del centro de la atención pública.

El levantamiento en armas del EZLN hizo inevitable la presencia de las Fuerzas Armadas en la 
zona de conflicto desde el principio, con la finalidad de contenerlo, aunque siempre condicionadas a 
una política de Estado comprometida con una solución pacífica a través del diálogo.

La estrategia política de paz y negociación adoptada por el gobierno de Zedillo fue un mérito y una 
situación de excepción, si se compara con las reacciones de gobiernos de otros países latinoamericanos 
que han enfrentado experiencias similares a la de México.

Con la presentación ante el Congreso de la iniciativa para la conciliación y la paz, el Presidente 
Zedillo redefinió hábilmente la correlación de fuerzas, a la par que los militares se dieron a la tarea de 
recuperar las poblaciones que habían caído bajo influencia zapatista, preparándose para establecer un 
cerco disuasivo a la guerrilla.

El Presidente Zedillo ordenó la aplicación del Plan DN-II, conjuntando al Ejército, a la Fuerza 
Aérea y a la Armada de México, con la finalidad de detener el avance del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional.63 De esta manera, la estrategia militar del Estado mexicano para combatir la 
insurgencia en Chiapas se basó fundamentalmente en los lineamientos primordiales de la guerra 
o conflictos de baja intensidad,64 con el fin de evitar el enfrentamiento directo y sustituirlo por un 
cercamiento, cortando sus líneas de comunicación logística, produciendo con ello un desgaste moral 

62 “Acusación en EU a Zedillo por Acteal documenta su intervención en el caso”, La Jornada, México, 22 de diciembre de 2011.
63 En las escalas de Seguridad Nacional, la Secretaría de Marina participa conjuntamente con la SEDENA en el Plan DN-I, que es 

la defensa de la seguridad exterior, y en el Plan DN-II, la seguridad interior. 
64 Una de las características distintivas de un conflicto de baja intensidad es que interrelaciona factores sociales, económicos, políticos 

y castrenses, por lo que no admite soluciones puramente militares. Un conflicto de baja intensidad no es un problema simple ni 
de corto plazo; al contrario, tiende a ser complejo, con varios niveles y dimensiones que pueden incluir diplomacia coercitiva, 
funciones policiacas, operaciones psicológicas, insurgencia, guerra de guerrillas, actividades contraterroristas y despliegues 
militares-paramilitares. Dado el uso frecuente de tácticas no convencionales, el triunfo esperado no puede ser convencional.
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Sin embargo, la operación finalizó con una declaración de un alto al fuego unilateral por parte 
del Presidente Carlos Salinas de Gortari y la oferta de una estabilidad negociada; a pesar de los 
intentos de negociación, los rebeldes y las Fuerzas Armadas lucharon bajo estándares estratégicos, 
operacionales y tácticos. Cada parte aseguró su propio centro de gravedad y vulnerabilidad crítica 
tanto como los de la oposición.

El EZLN tuvo como objetivo central alcanzar algunas reformas sociales y de territorio para los 
indígenas y rápidamente negó tener nexos con otros movimientos de guerrilla, liberación teologista 
o con narcotraficantes; es decir, desmintieron tener relación con los guerrilleros guatemaltecos y 
que tuvieran la intención de edificar un Estado socialista. La mayor parte de su discurso siempre 
estuvo enfocado en la reforma de la tierra, el fraude electoral y la política social, y en oposición a la 
implementación del TLCAN.

Así, en las negociaciones con el gobierno, el EZLN dirigió sus metas hacia la autonomía de los 
pueblos indígenas, pidió (y le fueron concedidas) inversiones adicionales de parte del gobierno federal 
para electrificar los pueblos, desarrollar la educación bilingüe (español y su lengua de origen) y vivienda 
mejorada. Los rebeldes también exigieron la enmienda de los artículos 4 y 27 de la Constitución para 
darles autonomía a todos los grupos indígenas y ganar protección a sus tierras comunales. La única 
demanda que exigieron y que excedía una dimensión regional o étnica fue la renuncia del Presidente 
Carlos Salinas de Gortari.

Mapa 1. Señalamiento de los municipios tomados por el EZLN el 1 de enero de 1994

Elaboración propia.

apoyo de fuegos; patrullas de combate; operaciones nocturnas; combate en la selva; combate 
en áreas urbanizadas; liderazgo y orden de batalla.

• Respecto a la inteligencia, deberían dirigir, controlar y coordinar a todas las agencias 
involucradas para obtener: contrainformación; inteligencia de combate; inteligencia para el 
apoyo de operaciones psicológicas; inteligencia de la situación interna (información política, 
económica y social).

• La Armada de México apoyaría al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos en el ámbito de 
su responsabilidad.

Con esta estrategia se proyectaba deslegitimar y aislar al Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional, hasta que dejara de ser considerado una alternativa política válida para una parte de la 
sociedad mexicana. De esta manera, la estrategia del Estado mexicano para solucionar la insurgencia 
en Chiapas se desarrolló en tres frentes:66

• Uno exclusivamente militar, que incluyó a las tres armas castrenses del país, mismas 
que desarrollaron la Fuerza de Tarea Arcoíris para contener y cercar al EZLN; la Fuerza 
de Tarea Azteca, concebida para combatir al narcotráfico y la Fuerza de Tarea del Golfo 
Sur, destinada a proteger las instalaciones de PEMEX y las presas hidroeléctricas. En 
estas fuerzas de tarea, estuvo incluida la Armada de México.

• Un segundo frente se realizó a través de la llamada “labor social” en la región y fue brindada 
tanto por las Fuerzas Armadas como por algunos organismos civiles.

• Un tercer frente estuvo dirigido a la opinión pública, y se encargó del control y el manejo de 
imágenes televisivas y de mensajes de radio y prensa.

La sublevación

Como es sabido, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) había entrado 
en vigor en las primeras horas del primero de enero de 1994, fecha que el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional escogió estratégicamente para levantarse en armas y atacar los cuatro municipios 
más importantes del estado de Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas y 
Ocosingo, a los que agregaron Oxchuc, Huixtán y Chanal.67

Los rebeldes se habían movido al oeste desde sus bases en la Selva Lacandona para tomar esos 
pueblos clave, cercanos a su cuartel general en caso de una retirada. El plan era tomar pueblos adicionales 
durante la retirada para crear una percepción falsa de que se mantenía la ofensiva y la iniciativa.

En esta fase inicial, el gobierno decidió responder con el uso legítimo de la fuerza y, en diez días, 
se desplegaron aproximadamente 17,000 efectivos militares en el área de operaciones, posicionaron 
a los rebeldes en el oeste de San Cristóbal, turnaron al flanco de los zapatistas en el Suroeste y se 
movieron al Norte para reducir sus rutas de escape y líneas de comunicación.
66 Mayor Grady G. Reese, miembro del Ejército de los Estados Unidos. Análisis de la Sublevación de Chiapas, EE.UU., 1995.
67 Antes de este levantamiento, se ignoraba la existencia de este grupo guerrillero revolucionario, el cual, según sus mismos 

dirigentes, se formó el 17 de noviembre de 1983 por antiguos miembros de distintos grupos. En 1984, según palabras del propio 
Marcos, eran seis los integrantes del EZLN, siendo hacia 1986, unos doce integrantes, aproximadamente, que contaban con una 
amplia experiencia en movimientos de masas. Así, de 1988 a 1989, el EZLN creció de 80 combatientes a 1,300, a la par que 
organizó y estructuró a las pequeñas comunidades en comunidades autónomas que cumplen el papel de gobiernos paralelos con 
un comité; con el dinero que este mismo generaba, se comenzó a comprar armas.



411410

Historia General de la
Secretaría de Marina-Armada de México

Capítulo   X

Desafíos y dilemas en los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
El papel de la Armada Contemporánea 1994-2012

que, como se sabe a la luz de la distancia, nunca ocurrió; sin embargo, el EZLN esperaba con ello 
poder aislar al gobierno del ámbito internacional.

La organización y la estrategia zapatistas

Como es sabido el EZLN tiene sus orígenes en 1983, cuando comenzó a operar con un núcleo 
de cinco integrantes no indígenas provenientes de la clase media que proveyeron a la organización 
indígena de una base intelectual; poseían asimismo una estructura un tanto sofisticada, ya que se 
habían armado con una variedad de armamento que incluía los AK-47, AR-15, carabinas M-1 y armas 
automáticas Mini 14, entre otros. Según reportes de inteligencia, los rebeldes conseguían armas en la 
frontera sur de México a través de Guatemala, Belice y Nicaragua, principalmente.69

Su organización era de células locales, y su unidad básica era el escuadrón, que consistía en 
un sargento, un cabo, un radiooperador, un elemento sanitario (médico) y 20 militantes o soldados. 
Restringían el uso de los sistemas de comunicación a un periodo de las 00:00 horas a las 06:00 horas, y 
utilizaban equipo de 23 a 40 canales. Su estación de comunicaciones estaba en Las Margaritas. Tenían al 
menos 16 campos de entrenamiento, 11 de los cuales estaban alrededor de Las Margaritas y Ocosingo.70

La estrategia zapatista era, supuestamente, atacar la legitimidad del gobierno y así ganar mayor 
autonomía para los grupos indígenas. Veían el porvenir de la gente de México como el centro de 
gravedad, y la legitimidad del gobierno, como el punto vulnerable, ya que eran conscientes de que 
no podían combatir al gobierno por la vía militar y esperaban forzar una estabilidad negociada al 
enfrentar a la nación contra el gobierno.71

La estrategia operacional del EZLN

El EZLN se preparó para una guerra estratégica, a sabiendas de que no podría combatir con 
las Fuerzas Armadas en una lucha convencional. Su plan operacional era tomar las ciudades clave 
del estado y conducir una fase de retirada a la Selva Lacandona, donde tenía sus bases. Sus filas 
se retirarían sin comprometerse de forma decisiva y tomarían otros pueblos y villas en sus rutas de 
retirada. Es decir, se trataba de crear la impresión de que los rebeldes eran más exitosos y activos de lo 
que en realidad fueron. El plan incluía conducir ataques de apoyo en contra de la base del Ejército 
mexicano en Rancho Nuevo.

La campaña se había diseñado para apoyar la estrategia de movimientos para atacar al Estado 
de forma psicológica a través de la propaganda. De esta forma, la campaña podía continuar por un 
periodo más prolongado. Sin embargo, cuando los zapatistas intentaron ajustar su plan a la situación 
en el campo de batalla, perdieron concentración en los objetivos de la estrategia y se involucraron en 
una costosa batalla con el Ejército mexicano.

Las fuerzas del gobierno controlaron una parte del Este del área de operaciones y fueron 
estableciendo un cordón de seguridad para aislar el campo de batalla. El Ejército mexicano rápidamente 
ocupó Comitán, Las Margaritas y Altamirano y fue avanzando en Ocosingo, retomando el canal. La 
ruta de escape para las filas de los rebeldes en San Cristóbal y Rancho Nuevo estaba en peligro de ser 
69 Ídem.
70 Ídem. 
71 Ídem.

Objetivos políticos y económicos de los zapatistas 

Los objetivos de la sublevación eran escencialmente políticos. La acción militar de la ocupación 
de ciudades clave en la región se había diseñado para ejercer presión política contra el gobierno. Los 
rebeldes pusieron en marcha su plan de ataque para coincidir con el año de elección nacional y así 
maximizar la presión. Su retórica inicial fue pensada para ganar la ayuda de la élite intelectual del 
país y partidos políticos de izquierda, ya que el EZLN esperaba utilizar esas organizaciones junto con 
las de los derechos humanos y la Iglesia Católica para forzar al gobierno a una negociación. En este 
punto, los rebeldes habían sido bastante acertados al reconocer una vulnerabilidad potencial sobre la 
que podían capitalizar su demandas: la proximidad de la elección presidencial, ya que los partidos de 
oposición aprovecharían la oportunidad para atacar las políticas sociales del gobierno.

Así, al levantarse el EZLN el día que entraba en vigor el TLCAN, se pretendió crear una 
percepción internacional de inestabilidad. Las corporaciones extranjeras, en particular de Estados 
Unidos, se rehusaron a invertir grandes sumas de capital en México mientras la situación no se 
estabilizara, a sabiendas de que el gobierno confiaba en la introducción de ese capital para impulsar 
la economía antes de las elecciones; el gobierno estaba bajo gran presión por conceder de forma 
rápida las demandas a los rebeldes.

El aspecto psicológico del levantamiento y el uso emblemático de la figura de Zapata

En el aspecto psicológico, los zapatistas intentaron llegar con sus proclamas no sólo a los indígenas 
de la parte meridional del estado de Chiapas, sino también a la población de toda la República mexicana 
desafiando al gobierno al invocar a la figura de Emiliano Zapata, el líder que había organizado al 
pueblo indígena contra el régimen de Porfirio Díaz. Bajo su nombre, se recordaron las promesas de la 
distribución de tierra en el Plan de Ayala y el Artículo 27 de la Carta Magna.68

De forma simultánea a la insurrección, el EZLN desplegó una campaña de propaganda sofisticada, 
al emitir declaraciones y entrevistas diseñadas para justificar sus acciones y ganar la simpatía popular, 
además de que distribuyeron un folleto de 20 páginas que detallaba su programa revolucionario sobre 
la reforma de la tierra y la igualdad de oportunidades. Paradójicamente, aunque el EZLN contaba 
con la simpatía de la élite intelectual universitaria del país y de una reducida parte de la población 
indígena, no logró ganar la simpatía de la mayoría de la población de Chiapas. Los habitantes de las 
ciudades ocupadas por los rebeldes no se alzaron en armas ni se unieron a la guerrilla.

Los zapatistas atribuyeron la carencia de apoyo a que la mayoría de los habitantes de las ciudades 
de Chiapas era blanca o mestiza y que, por tanto, no existía una identificación con la causa indígena.

El EZLN intentó ganar la simpatía de la comunidad internacional acentuando y magnificando 
los supuestos resultados negativos de la primera y única intervención armada por parte del Ejército, 
mientras que reducía al mínimo los propios. En una semana, los representantes de cerca de 130 
organizaciones locales, nacionales e internacionales de los derechos humanos estaban en Chiapas. El 
EZLN intentó influir en la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, al prevenirle que el gobierno 
mexicano utilizaría la sublevación para reprimir a los refugiados guatemaltecos en Chiapas, cuestión 

68 Mayor Grady G. Reese…, op. cit.
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cortada; el EZLN tenía que comprometer a las tropas del gobierno en combate directo o arriesgarse a 
perder una porción considerable de sus fuerzas; sin embargo, dicho enfrentamiento quebrantaba sus 
propios preceptos de estrategia.

Ocosingo era crucial para su retirada; así, las filas de los rebeldes en este lugar comprometieron 
al Ejército mexicano para la campaña entera; no obstante, alistaron su retirada de los edificios 
municipales. El Presidente Salinas declaró el cese al fuego antes de que la captura fuera completada y 
las filas de los rebeldes, destruidas.72

Debe señalarse que, cuando el EZLN observó que no tenía suficiente fuerza para capturar y 
mantener pueblos completos, optó por tomar los edificios municipales de las ciudades que habían 
hecho objetivo, así como algunas casas de particulares para utilizarlas como posiciones de emboscada 
en una resistencia al avance de las tropas del gobierno.73

Los rebeldes sólo alcanzaron un éxito limitado al retrasar la persecución del Ejército mexicano y 
liberar presión a la retirada. Para tratarse de una fuerza irregular, luchó bien; sin embargo, la falta de 
velocidad en el primer día y la equivocación resultante al comprometer la mayor parte de sus fuerzas 
en Rancho Nuevo y San Cristóbal pusieron en peligro la operación entera. Si el Presidente Salinas no 
hubiera declarado un cese al fuego de forma tan rápida, se hubiera frenado en su totalidad al EZLN.

El gobierno mexicano y su respuesta al conflicto de Chiapas

En diversos medios, el gobierno mexicano fue criticado por reaccionar lentamente a la sublevación 
del EZLN ese 1° de enero; sin embargo, dicho señalamiento fue injustificado porque, a pesar del 
momento y las circunstancias, el Ejército había respondido con presteza y diligencia. Primero, el 
ataque había sucedido en el día de Año Nuevo, cuando las tropas, en su mayoría, no estaban en su 
cuartel, pues se encontraban francas y, por tanto, el sector militar no estaba en alerta. Segundo, la 
captura de edificios municipales de los estados alejados como una forma de protesta no había sido una 
estrategia común. De hecho, en el mismo día en que el EZLN atacó, otros grupos zapatistas ocupaban 
los edificios municipales de algunos municipios en el estado de México.

El gobierno mexicano siguió sus procedimientos operacionales estándar para reaccionar ante 
tales hechos. Para evitar una sobrerreacción a la provocación, el gobierno federal esperó, en primer 
lugar, los informes de las autoridades locales y estatales para saber con mayor certeza qué pasaba y 
poder determinar cómo se operaría ante dicha situación. Una vez que se tuvo la seguridad de que las 
Fuerzas Armadas eran necesarias para confrontar la amenaza de los rebeldes, el gobierno movilizó 
aproximadamente a 17,000 efectivos del Ejército, a un área remota del país, en la cual ocuparon todos 
los objetivos iniciales del EZLN. El gobierno tuvo rotundo éxito al aislar la violencia y mantener al 
resto del país en calma, no sólo en los momentos iniciales, sino también durante los años en que el 
EZLN estuvo haciendo sus apariciones públicas.

72 Ídem.
73 Ídem.
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el Presidente Salinas envió al Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH) a Chiapas 
para investigar todas las acusaciones presentadas en contra del gobierno; la CNDH y el Procurador 
General de la República actuaron rápidamente, con la finalidad de dar respuesta a todas ellas, a la par 
que en las Fuerzas Armadas se impartían conferencias y cursos de derechos humanos, práctica que 
sigue vigente en la actualidad.

Con todo y los esfuerzos desplegados, el gobierno de Salinas y Zedillo perdieron popularidad 
debido a las críticas de la oposición y de las organizaciones de los derechos humanos, lo que, entre otra 
gama de múltiples factores, contribuyó para la alternancia política del año 2000.

La Estrategia y el Plan Operacional del DN-II

La estrategia del gobierno al ordenar la aplicación del Plan DN-II no se centró en Chiapas, sino 
en aislar únicamente la zona de conflicto e impedir que la insurrección pudiera extenderse a lo largo y 
ancho de la entidad. Así, el gobierno mexicano desplegó su estrategia de guerra en cinco fases:

• La primera se dirigió a la ocupación militar de los objetivos iniciales del EZLN, porque, sin 
ello, los intentos de negociación podían interpretarse como signos de debilidad por parte del 
Estado.

• La segunda fase consistió en mantener cercado al EZLN (Fuerza de Tarea Arcoíris); al 
alcanzar esta ventaja, el gobierno podía negociar desde una posición de fortaleza.

• Al pasar de la fuerza a la contención y negociación de concesiones, el gobierno cambiaba su  
prioridad hacia el área diplomática. La declaración del Presidente Salinas de cese al fuego 
unilateral y la oferta de negociaciones fue una sorpresa política estratégica.

• La cuarta fase fue mantener el control en la frontera de Chiapas para evitar el paso de ilegales, 
guerrilleros guatemaltecos, armas ilícitas, narcotraficantes y droga; estrategia que estuvo a 
cargo de la Fuerza de Tarea del Golfo Sur.

• La quinta era mantener la protección y vigilancia de las hidroeléctricas del país, estrategia 
que estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea Azteca.

Las Fuerzas Armadas mexicanas se desempeñaron, en opinión de sus homólogos estadounidenses, 
con eficacia,74 al movilizarse y desplegarse en la forma como lo hicieron, facilitando un cambio en 
la estrategia y manteniendo su actuación bajo preceptos constitucionales al responder a una amenaza 
contra el gobierno.

El área de operaciones se ubicó en un triángulo de 150 kilómetros cuadrados formado por San 
Cristóbal, Comitán y Ocosingo. San Cristóbal representaba la posición delantera de los rebeldes, 
el punto más lejano de sus bases en la Selva Lacandona. Las líneas de comunicaciones zapatistas 
representaban la vulnerabilidad crítica del EZLN, ya que quien controlara la carretera de Comitán a 
Ocosingo dominaría esas líneas de comunicación.

En relación a sus operaciones, las Fuerzas Armadas mexicanas se desempeñaron de forma 
eficiente, al desplegar importantes fuerzas de combate por tierra y aire sobre esa región remota del 
país, logrando hacer girar el frente del EZLN, flanquearlos y cortar sus líneas de comunicación. Se 

74  Ídem.

La cuestión política y económica 

Los gobiernos de los presidentes Salinas y de Zedillo eran conscientes de que no podían enfrentar 
directamente al EZLN sin que hubiera derramamiento de sangre, razón por la cual asumieron como 
estrategia la contención, para minimizar el daño político y económico que la sublevación provocaba 
al país. Hay que recordar que el TLCAN había entrado en vigor ese 1° de enero, y muchas empresas 
estadounidenses y canadienses se habían preparado para expandirse hacia México; la aparición del 
EZLN podía detener el flujo esperado de inversiones. El gobierno necesitaba desactivar la insurrección 
para que el capital extranjero pudiera llegar antes de las elecciones; al mismo tiempo, tenía que restaurar 
el orden sin ser represivo; la oposición podía manejar todo aquello como ingobernabilidad. Además, 
a la complicada situación política interna se agregaba la externa: el escrutinio de los representantes 
de las 130 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que se hicieron presentes en el 
estado de Chiapas.

Los escenarios que tenía el gobierno ante el EZLN eran dos: el peor sería que la inversión 
extranjera no llegara, y el PRI enfrentaría un serio desafío a la continuidad en el gobierno; en el 
mejor escenario, se produciría una lucha política en la que el gobierno restauraría la estabilidad, pero 
al elevadísimo costo de hacer concesiones importantes que lo podían hacer ver como un gobierno 
incompetente.

A pesar de ello y de los altos costos políticos que significaba, el gobierno diseñó su estrategia 
alrededor del mejor escenario, donde los objetivos estratégicos se centraron en alcanzar un final rápido 
a la sublevación. En lo militar, las fuerzas castrenses se desplegaron inmediatamente como fue posible 
para retomar los pueblos ocupados y maniobrar la amenaza de los zapatistas con la destrucción de sus 
fuerzas en el campo de batalla. Si las Fuerzas Armadas podían cumplir con esto, el gobierno esperaba 
poder minimizar la imagen de impotencia.

A ello se sumaba la estrategia política efectiva que podía representar para el gobierno la 
declaración de un cese al fuego unilateral y la emisión de una solicitud a negociaciones. Para el 12 de 
enero, las Fuerzas Armadas habían logrado cambiar el flanco del EZLN en el Este y limitar, de forma 
efectiva, sus fuerzas combatientes de sus bases, al verse amenazadas de ser derrotadas en detalle.

Al decidirse por el cese al fuego, el Presidente Salinas estaba siendo magnánimo al no destruir 
a los rebeldes, y el EZLN no podía continuar la acción militar sin perder la ventaja de alta moral que 
había buscado; sin embargo, en este punto surgió otro problema: el EZLN no tenía una estructura 
establecida para manejar las negociaciones.

Los derechos humanos

Al negociar con el EZLN, primero Salinas, después Zedillo y finalmente Fox, arriesgaron un cierto 
grado de su propia legitimidad; empero, existía la intención de solucionar de la mejor manera posible 
un problema que no sólo perjudicaba política y económicamente a México, sino también socialmente.

Fue a los presidentes Salinas y Zedillo a quienes les correspondió vivir los momentos más 
álgidos del levantamiento, quienes tuvieron siempre presente el potencial del daño que podría causarse 
por las acusaciones de violaciones a los derechos humanos, por lo que procuraron actuar de forma 
rápida para minimizar dicho daño. Así, el 5 de enero de 1994, tras el eco de las primeras acusaciones, 
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Tropas zapatistas en la selva lacandona.

La participación de la Armada de México en la Fuerza de Tarea Azteca y en la Fuerza de Tarea 
del Golfo Sur

En la zona que se denominó como Yunque, dentro de la estrategia operacional del DN-II, los 
batallones de Infantería de Marina se dedicaron a proteger las estaciones hidroeléctricas, en las 
cuales, como ya se mencionó, se genera el 50% de la energía eléctrica del país. Cabe destacar que la 
protección en dicha zona, por ser tierra adentro, es una tarea que normalmente corresponde al Ejército 
mexicano; sin embargo, la situación imperante hizo que la Armada se encargara de la protección a 
estas instalaciones estratégicas; tarea que realizó por lo menos hasta el año 2003. A esta operación se 
le conoció como Fuerza de Tarea Azteca.76

A través de la Fuerza de Tarea Azteca, la SEMAR proporcionó vigilancia y seguridad a las centrales 
hidroeléctricas del Complejo Grijalva: Malpaso, Peñitas y la Angostura, con vuelos aeronavales y 
operativos terrestres de la Infantería de Marina. De estas instalaciones, la más vulnerable era la ENA, 

76 Paralelamente, la SEMAR participó en 13 reuniones en el Grupo de Coordinación Interinstitucional para Atención de Instalaciones 
Estratégicas, en donde se acordó capacitar jurídicamente al personal encargado de la seguridad física de dichas instalaciones, 
así como ampliar la seguridad de las mismas, ante posibles atentados por parte de grupos subversivos y radicales. Esta seguridad 
se reforzó conforme se acercaba la coyuntura de las elecciones federales de 2000. Se deduce que el Informe, al referirse a grupos 
subversivos, se hacía alución concretamente al EPR y al EZLN. Por otra parte, la Armada participó en 16 reuniones del Grupo 
de Coordinación Interinstitucional para el estado de Chiapas. Véanse los seis informes de Labores de la Secretaría de Marina 
1994-2000.

sabe que las fuerzas castrences del país, utilizaron la combinación de tácticas rurales y urbanas, y que 
en las regiones de selva y bosque recurrieron a Fuerzas de Reacción Rápida.

Fuerza de Tarea Arcoíris

La Fuerza de Tarea Arcoíris (FTA), a cargo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, 
tuvo como misión el cercamiento y contención del grupo guerrillero. La FTA entró en operaciones 
en 1994 y cesó el 1° de enero de 1998. Esta fuerza de tarea comenzó a operar en ciertos puntos 
estratégicos de Chiapas, cuyo objetivo fue cercar a las comunidades prozapatistas a partir de diversos 
criterios tácticos y estratégicos:

• La Zona de Operaciones tendría tantos Comandantes como Teatros de Operaciones, quienes 
fueron designados por el Presidente de la República; estos comandantes eran operativos 
de las fuerzas de tierra, mar y aire.

• División Territorial dentro del teatro de operaciones (TO). Cada comandante de TO, para el 
mejor control operativo y administrativo de su área, la dividió en dos porciones: una 
zona del frente (o de combate) y una zona de retaguardia.

• La Zona del Frente tuvo como objetivo contener el espacio necesario para llevar a cabo las 
operaciones de combate y su apoyo logístico y administrativo inmediato.

• La Zona de Retaguardia contendría el espacio necesario para la administración del teatro de 
operaciones como un todo y constituiría la base logística y administrativa del mismo para 
dirigir las actividades de los servicios en apoyo de las operaciones militares que realizaran en 
el propio TO. El límite entre ambas es lo que se conoce como la línea de retaguardia.

Varios agrupamientos del Ejército y la Fuerza Aérea, así como las Estaciones Navales Avanzadas 
(ENAS) y los Batallones de Infantería de Marina, estuvieron presentes en estos operativos. El Ejército 
estuvo encargado de coordinar gran parte de las operaciones de cercamiento, la zona del frente y la zona 
de retaguardia, que incluyeron los poblados de San Quintín, Nuevo Momón, Altamirano, Las Tacitas, El 
Limar, Guadalupe Tepeyac, Monte Líbano, Ocosingo, Chanal, Bochil y Amatitlán, entre otros.

Lo que se conoce como “el principio del Yunque” fue una estrategia que se empleó con ventaja, 
ya que permitió a una parte pequeña de las tropas del Ejército y de la Armada de México posicionarse 
en la retaguardia del EZLN, mientras que el grueso de las tropas se empleaba para cercar al enemigo, 
lo que constituye el martillo.75

75 Centro de análisis político e investigaciones sociales y económicas. 23/02/12. http://enlinea.capise.org.mx/files/operacion.pdf.

http://enlinea.capise.org.mx/files/operacion.pdf
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de la Central Hidroeléctrica de Raudales de Malpaso, la cual era, la más vulnerable de sufrir alguna 
agresión; no obstante, ésta nunca se presentó.77

Los documentos del Estado Mayor General de la Armada revelan que a partir de 1994, la 
Institución Naval comenzó a vigilar la frontera de Chiapas con Centroamérica, especialmente con  
Guatemala, actividad que se denominó Fuerza de Tarea del Golfo Sur.78

Tanto en la Fuerza de Tarea Azteca y del Golfo Sur, se realizaron operaciones de reconocimiento 
aeronaval y terrestre; esta última con partidas de Infantería de Marina. Con dicha finalidad, se instalaron 
las Estaciones Navales Avanzadas (ENAS) en la zona de Marqués de Comillas, área fronteriza de 
México con Guatemala.79 Esta zona era de suma relevancia, ya que en ella existía un peligro latente 
de enfrentamientos que podían agravar el estado de insurrección en Chiapas, ya que era:

1. Una ruta para el paso de drogas y narcotraficantes.
2. El camino y asentamiento de indocumentados.
3. El paso de guerrilleros guatemaltecos que entraban a territorio mexicano para intimidar a 

los guatemaltecos refugiados que se hallaban instalados en los más de cien campamentos 
existentes en Chiapas y que podían influir en los zapatistas.

4. Ruta para el tráfico de armas ilegales procedentes de Guatemala, las cuales podían ser adquiridas 
tanto por el EZLN como por la multiplicidad de organizaciones que existían, así como por 
grupos guerrilleros como el EPR, cuya zona de operación era principalmente Guerrero.

5. El sendero para militares de las fuerzas especiales de Guatemala denominado kaibiles, a los que 
se asoció con la matanza de Acteal por la forma como dieron muerte a las mujeres embarazadas. 

6. Porque era el camino y asentamiento de pandillas de los llamados “maras salvatruchas”.

Dejar sin protección la frontera podía agravar la situación en Chiapas. De esta manera, las 
ENA que instaló la Armada de México se ubicaron en Frontera Corozal, Boca Lacantún, el Mollejón, 
Quiringuicharo, Flor de Cacao, Pico de Oro, Ixcán, Lacanja, Metapa de Domínguez, Ignacio Zaragoza 
y La Libertad.80

En 2003, el Secretario de Marina, Marco Antonio Peyrot González, dirigió un oficio a su 
homólogo de la SEDENA, General Gerardo Vega García, en el cual le hacía saber que, tras haber 
realizado la SEMAR un análisis sobre economía de esfuerzos y con el fin de evitar duplicidad de 
funciones, era pertinente retirar a los marinos que se encontraban destacados en las Estaciones Navales 
Avanzadas del área de Operaciones de Marqués de Comillas, en virtud de que, desde el año de 1994, 
se encontraban operando en esa zona en apoyo al Ejército, y que la Armada requería concentrar su 
personal en las operaciones que se realizaban en las zonas marítimo-costeras. Además, el Secretario 

77 Informe al Mando Núm. S3-076 de fecha 3 de abril del 2001. Sección Tercera de la Jefatura del Estado Mayor General de la Armada, 
e Informe al Mando Núm. S3-086 de fecha febrero 23 del 2002. Sección Tercera de la Jefatura del Estado Mayor General de la 
Armada.

78 Informe al Mando Núm. S3-076 de fecha 3 de abril del 2001. Sección Tercera de la Jefatura del Estado Mayor General de la 
Armada.

79 Informe al Mando Núm. S3-076 de fecha 3 de abril del 2001. Sección Tercera de la Jefatura del Estado Mayor General de la Armada, 
e Informe al Mando Núm. S3-086 de fecha febrero 23 del 2002. Sección Tercera de la Jefatura del Estado Mayor General de la 
Armada.

80 Informe al Mando No. S3-076 de fecha 3 de abril del 2001. Sección Tercera de la Jefatura del Estado Mayor General de la Armada.

Mapa 3. Teatro de Operaciones de la Fuerza de Tarea Arcoíris y  Fuerza de Tarea del Golfo Sur

Fuente: Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas http://enlinea.capise.org.mx/files/operacion.pdf
TO: Teatro de Operaciones



421420

Historia General de la
Secretaría de Marina-Armada de México

Capítulo   X

Desafíos y dilemas en los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
El papel de la Armada Contemporánea 1994-2012

Mapa 4. Estaciones Navales Avanzadas donde estuvo la Armada de México de 1994 al 2003.
Fuerza de Tarea Azteca.

Fuente: Coordinadora Chiapas. Estado Mayor General de la Armada

de Marina señalaba que los Grupos Anfibios de Fuerzas Especiales (GANFES) de la SEDENA se 
encontraban altamente capacitados para operar en dichas áreas.81

De los informes que se generaron durante la administración de los Almirantes Lorenzo Franco y 
Peyrot González, se extraen algunos puntos, a través de los cuales se observa una continuidad en torno 
al conflicto, en relación a las siguientes cuestiones:82

1. El mayor activismo del EZNL tendió a concentrarse en el municipio de Ocosingo.
2. La presencia de diversas ONG en territorio chiapaneco.
3. La presencia de extranjeros que portaban armas de fuego, pese a la prohibición que al respecto 

existe en las leyes mexicanas.
4. La continuación de consultas por parte del EZLN para determinar si se seguía adelante con 

el diálogo.
5. La erosión interna del EZLN por la precaria situación económica, así como por las 

diferencias religiosas.
6. La continuidad en la idea de instaurar la “Ley Original” de derechos y cultura de los 

pueblos indígenas.
7. La restricción de los mandos zapatistas para que ninguno de sus miembros se vinculase 

al cultivo y distribución de estupefacientes (lo que hace suponer de la existencia de ese 
problema, ya que la prohibición generalmente propicia la práctica de la actividad ilícita).

8. El incremento de los conflictos religiosos originados en su mayoría por disputas de orden 
político y agrario, lo que dificultaba la articulación de estrategias de pacificación prolongadas.

9. La presencia de religiosos de nacionalidad alemana, japonesa, china y estadounidense.

Para finalizar, se puede afirmar en torno al levantamiento del EZLN, que tanto el gobierno 
mexicano como los líderes de los rebeldes zapatistas analizaron los centros de gravedad y vulnerabilidad 
crítica tanta propia como los del opositor, por lo que diseñaron y ajustaron sus estrategias, operaciones 
y tácticas basadas en dichos centros.

La mayor equivocación de la estrategia zapatista fue subestimar al gobierno y a sus Fuerzas Armadas, 
ya que el EZLN no estaba preparado para una pronta introducción de fuerzas convencionales hacia el área 
de operaciones, ni tampoco se encontraba lo suficientemente listo, cuando el gobierno cambió de un enfoque 
militar a uno diplomático o político. De tal manera que, cuando el gobierno declaró un cese al fuego unilateral, 
el EZLN perdió la iniciativa y, no estuvo preparado para actuar.

A pesar de las condiciones adversas, el gobierno mexicano fue capaz de alcanzar el mejor fin de 
Estado que se podía obtener bajo esas condiciones y pudo contener la extensión del conflicto, como era 
deseo de los rebeldes.

El gobierno mexicano supo desarrollar un alto grado de liderazgo frente a la amenaza planteada 
por los rebeldes y analizar correctamente la situación para determinar el fin de Estado más favorable 
y, así, diseñar estrategias, operaciones y tácticas para alcanzarlo, desplegando la campaña a todos los 
niveles de la guerra. A diferencia de los rusos con la experiencia en Chechenia, el gobierno mexicano 
tuvo la habilidad de reconocer las consecuencias internas y externas que podría causar el uso de una 

81 Oficio del Secretario de Marina, Marco Antonio Peyrot González, al Secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Vega García. 
4 julio de 2003.

82 Informe al Mando de la Coordinadora Chiapas del 2 de julio de 2001, México, Armada de México.
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fuerza militar abrumadora para alcanzar sus objetivos. Si bien ello le hubiera permitido ganar en el 
aspecto operacional, habría perdido irremediablemente en las áreas psicológicas, políticas y sociales, 
por lo que era más conveniente acabar con los rebeldes cortándoles las líneas de abastecimiento, que 
derrotándolos en el plano militar.

El gobierno comprendió el impacto que tendrían las declaraciones de las violaciones a los 
derechos humanos. Así, la posible victoria en el terreno operacional fue desechada para no perder 
psicológica y políticamente en el gran terreno estratégico. Por su parte, las Fuerzas Armadas apoyaron 
la estrategia nacional, al asesorar al gobierno sobre los centros de gravedad y las vulnerabilidades 
críticas de todos los niveles de guerra.

El combate a las drogas y la creación del Grupo de Contacto de Alto Nivel 

El gobierno mexicano inició su lento pero seguro tránsito hacia la colaboración con las políticas 
estadounidenses de combate a las drogas a finales del gobierno del Presidente Miguel de la Madrid. En 
1987, el gobierno definía al narcotráfico como un problema de seguridad nacional.83 De esta manera, 
durante el mandato de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas se trató arribar a acuerdos bilaterales con 
EE.UU. que no afectaran la soberanía de México.84

Desafortunadamente, el caso Camarena había llevado a los Estados Unidos a establecer el llamado 
proceso de certificación anual en el combate a las drogas a partir de 1986. A pesar del potencial peligro 
político que representaba la certificación, sirvió para mejorar la relación diplomática de ambos países, 
a la par que ofreció argumentos al Ejecutivo de los Estados Unidos frente a su Congreso para avalar la 
buena voluntad de México en dicha lucha.

Hay que señalar que Estados Unidos nunca produjo una certificación negativa de México. 
De acuerdo con un memorándum del Departamento de Defensa, había una relación directa entre 
la aprobación del TLCAN y los esfuerzos del gobierno mexicano en el combate a las drogas.85 Así, 
durante el gobierno de Salinas se decidió que los programas más idóneos para combatir al narcotráfico 
fueran precisamente los propuestos por los estadounidenses; éstos eran la interceptación de drogas en 
tránsito (los programas de interdicción) y el desmantelamiento de las organizaciones delincuenciales 
más poderosas (la estrategia de inmovilización).86

El gobierno mexicano inició así, en el mandato del Presidente Salinas de Gortari, un giro 
importante en su política contra las drogas que implicó un mayor acercamiento con EE.UU., tanto en 
el plano conceptual como operativo. Por ejemplo, Salinas, durante su discurso de toma de posesión 
ante el Congreso de la Unión, declaró: “El tráfico de drogas se ha convertido en un grave riesgo para 
la seguridad nacional y la salud de los mexicanos”,87 lo que comprometía al Estado a combatirlo.

Por primera vez, México establecía una agenda de amenazas a la seguridad nacional y se creaba 
un Gabinete de Seguridad Nacional, siguiendo el ejemplo del Consejo de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, se había disuelto a la Dirección Federal 

83 María Celia Toro, La gobernanza internacional: una propuesta para gestionar la globalización, 2003, p. 3. 12/09/11. 
htpp://www.ceri-sciences-po.org.

84 Entre ellos, el Acuerdo de Asistencia Legal Mutua, de 1987; la renegociación del Tratado de extradición México-Estados Unidos, 
vigente desde 1978; Acuerdo bilateral sobre Cooperación para el combate al Narcotráfico y la Farmacodependencia, de 1989.

85 Defense Intelligence Agency, Untitled Memoradum, 1° de diciembre de 1992, 3 pp.
86 María Celia Toro, La gobernanza…, op. cit. 
87 Discurso de toma de posesión del licenciado Carlos Salinas de Gortari como Presidente de la República.
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Este documento, redactado en forma conjunta, fue la base para la “Declaración de la Alianza 
México-Estados Unidos contra las drogas”, alianza que anunciaron los presidentes Zedillo y Clinton 
en mayo de 1997 en la Ciudad de México.

Dentro de esta estrategia, México adoptaba fundamentalmente la agenda estadounidense, pero 
se hizo referencia en el texto a las preferencias de la agenda mexicana de enfrentar el narcotráfico 
de manera integral, incluyendo el contrabando de armas. El texto del GCAN resaltaba también el 
interés nacional para que los programas bilaterales se condujeran siempre con apego a los principios 
de soberanía e integridad territorial.

La nueva estrategia implementada con el GCAN supuso un ajuste extraordinario para México 
en términos de organización, presupuesto y autonomía de sus operativos contra el narcotráfico. Así, se 
adoptaba el modelo de las unidades de élite. Por primera vez, el Departamento de Defensa de Estados 
Unidos participaba de manera importante en la capacitación de militares de la SEMAR y la SEDENA 
para luchar contra el narcotráfico y ofrecía equipo de apoyo.

En lo relativo a colaboración militar en operaciones antinarcóticos, es importante señalar el 
significado que representó en 1995, la visita a México de William Perry, Secretario de la Defensa 
de Estados Unidos, dado que era la primera vez que un Secretario de la Defensa del país vecino del 
Norte visitaba México.

El motivo de la visita era crear un grupo de cooperación militar entre ambas naciones, incluyendo 
el tema del narcotráfico.90 De esta manera, en 1998, y tras los acuerdos de 1995, se llevó a cabo la 
creación de un centro de inteligencia especializado en el tema, denominado Centro de Planeación para 
el Control de Drogas (CENDRO).91

La Secretaría de Marina mantuvo durante estos años su representación no sólo en el GCAN, sino 
también en el Gabinete de Seguridad Nacional, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y en el 
Grupo de Coordinación Interinstitucional para Atención de Instalaciones Estratégicas.92

En lo que corresponde al combate a las drogas, el Almirante José Ramón Lorenzo Franco 
reportaba al final de su gestión la realización de 14,670 operaciones en contra del narcotráfico a 
través del despliegue de unidades de superficie, aéreas y terrestres.93

90 La seguridad en la relación México-Estados Unidos: el combate al narcotráfico y futura cooperación, Colectivo 
de Análisis de la Seguridad con Democracia. A.C., 31/12/11. http://www.seguridadcondemocracia.org/index2.
php?option=com_content&do_pdf=1&id=113.

91 Raúl Benítez Manaut, La iniciativa Mérida: desafíos del combate al crimen y narcotráfico en México, Madrid, 
Fundación Real Instituto Elcano, 2007, 31/12/11, disponible en: htpp://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/
contenido?WCM_GLOBAL_CONTEX=/Elcano_es/Zonas_es/ARI1302007.

92 Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Marina, 1999-2000, Talleres Gráficos de México, p. 25.
93 Véanse los seis Informes de Labores del Almirante José Ramón Lorenzo Franco, Secretario de Marina. 1994-2000.

de Seguridad (DFS), y en su lugar se había creado la Dirección General de Seguridad Nacional en el 
seno de la Secretaría de Gobernación, para posteriormente transformase en el Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (CISEN).

No obstante que el gobierno del Presidente Ernesto Zedillo continuó con la política ya marcada 
en el sexenio anterior en relación con el problema de las drogas, fue quien introdujo un cambio 
radical en las relaciones de México con Estados Unidos. Mantuvo el mismo discurso de la seguridad 
nacional y la doble amenaza, pero enfatizó ahora la cooperación internacional. Así, durante su 
mandato se crearon foros bilaterales, con la idea de alentar un diálogo más serio sobre los problemas 
para combatir al narcotráfico y su mejor solución, y que contribuyeran, como dijo la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, Rosario Green, “a evitar sorpresas”.88

Por ello, la tendencia a utilizar a las Fuerzas Armadas en el combate a las drogas prosiguió. No 
hacerlo significaba la reducción del paquete de ayuda económica y militar, la eliminación de ayuda 
alimentaria, la reducción del tráfico aéreo, la imposición de aranceles extras. Además, de que México, 
no contaría con el voto de Estados Unidos en organismos financieros internacionales, como el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en caso de 
necesitar asistencia financiera.

Entre las acciones más relevantes que en esta materia se realizaron durante el sexenio del 
Presidente Zedillo, están las siguientes:89

1. En diciembre de 1995 se promulgaba la ley que establecía las bases de coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública que puso en la cúspide a las Secretarías de la Defensa 
Nacional y Marina. En ella se daba una gran importancia a las Fuerzas Armadas en la 
definición no sólo de las políticas de defensa, sino también en el diseño de las políticas de 
seguridad pública.

2. Las Fuerzas Armadas comenzaron a fortalecer los mecanismos de cooperación para el 
intercambio de información con otras instituciones, así como el desarrollo de actividades 
conjuntas. En ellas recayeron diversas responsabilidades como la profesionalización, el 
adiestramiento y la evaluación policial en todo el país.

3. En marzo de 1996, se creba el Grupo de Contacto de Alto Nivel (GCAN), compuesto por 
funcionarios de ambos países, donde se comisionaron representantes de la SEDENA y la 
SEMAR. La finalidad del GCAN era reunirse dos veces al año y prevenir crisis diplomáticas 
en torno al narcotráfico.

Bajo este contexto, el Grupo de Contacto de Alto Nivel redactó el documento United States-
México Bilateral Drug Threat Assessment, en el que se identificaron las amenazas más importantes, 
a saber: la producción, distribución, tráfico y consumo de drogas, así como el lavado de dinero, la 
desviación ilícita del comercio de precursores químicos y el contrabando de armas.

88 Ma. Celia Toro, La gobernanza…, op. cit.
89 Ibíd. Véase también a Jorge Chabat, “El narcotráfico en las relaciones México-Estados Unidos: Las fuentes del Conflicto”, Centro 

de Investigaciones y Docencia Económicas, CIDE, núm. 193, 2009, 12/11/11. http://www.cide.edu/publicaciones/status/dts/
DTEI%20193.pdf. pp.4-5.

http://www.seguridadcondemocracia.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=113
http://www.seguridadcondemocracia.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=113
http://www.cide.edu/publicaciones/status/dts/DTEI 193.pdf
http://www.cide.edu/publicaciones/status/dts/DTEI 193.pdf


427426

Historia General de la
Secretaría de Marina-Armada de México

Capítulo   X

Desafíos y dilemas en los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
El papel de la Armada Contemporánea 1994-2012

A
ño

E
rr

ad
ic

ac
ió

n 
de

 c
ul

tiv
os

ilí
ci

to
s

(h
ec

tá
re

as
)

A
se

gu
ra

m
ie

nt
os

Pe
rs

on
as

de
te

ni
da

s

A
se

gu
ra

m
ie

nt
o

y 
de

st
ru

cc
ió

n 
 

de
 m

ar
ih

ua
na

y 
co

ca
ín

a

M
ar

ih
ua

na
A

m
ap

ol
a

M
ar

ih
ua

na
to

ne
la

da
s

C
oc

aí
na

K
g 

Ve
hí

cu
lo

s
te

rr
es

tr
es

A
er

on
av

es
E

m
ba

rc
ac

io
ne

s
Pi

st
as

 á
re

as
 

cl
an

de
st

in
as

A
rm

as

Va
lo

r
E

st
im

ad
o 

de
 

m
ill

on
es

 
de

 d
ól

ar
es

 
2/

D
os

is
m

ill
on

es
 

3/

19
95

13
.3

 
7.

8 
5 

38
3.

5
32

 
23

 
84

 
27

6.
1 

11
.0

19
96

50
.4

 
48

.9
 

2 
03

3.
4 

26
 

72
 

6 
43

 
18

9 
15

1.
5 

5.
7

19
97

25
.8

 
54

.1
 

8 
12

1.
4 

8 
57

 
1 

22
 

16
9 

54
0.

6 
18

.0

19
98

29
.0

 
28

.4
 

2 
95

7.
2 

4 
1 

47
 

4 
9 

12
3 

23
3.

4 
6.

9

19
99

24
.7

 
0.

8 
17

.2
 

23
 6

23
.5

 
5

1
25

 
2 

19
 

82
 

1 
79

2.
7 

47
.8

20
00

39
.2

 
7.

9 
43

.1
 

8 
89

5.
8 

5 
1 

47
 

7 
10

9 
69

5.
0

19
.2

El
ab

or
ac

ió
n 

pr
op

ia
. F

ue
nt

e:
 h

ttp
://

qu
in

to
.in

fo
rm

e.
go

b.
m

x/
ar

ch
iv

os
/a

ne
xo

_e
st

ad
is

tic
o/

pd
f/e

st
_n

ac
_e

st
ad

o_
de

_d
er

ec
ho

.p
df

.
1/

 L
os

 e
sp

ac
io

s e
n 

bl
an

co
 in

di
ca

n 
au

se
nc

ia
 d

e 
m

ov
im

ie
nt

os
. S

e 
re

po
rt

an
 d

at
os

 a
 p

ar
tir

 d
el

 a
ño

 e
n 

qu
e 

se
 in

ic
ió

 su
 re

gi
st

ro
.

2/
 S

e 
re

fie
re

 a
l v

al
or

 e
st

im
ad

o 
co

n 
ba

se
 a

l p
re

ci
o 

en
 d

ól
ar

es
 d

el
 c

on
su

m
id

or
 fi

na
l e

n 
el

 m
er

ca
do

 d
e 

na
rc

ot
rá

fic
o 

de
 lo

s v
ol

úm
en

es
 d

e 
er

ra
di

ca
ci

ón
 y

 a
se

gu
ra

m
ie

nt
o 

de
 m

ar
ih

ua
na

 y
 c

oc
aí

na
.

3/
 S

e 
re

fie
re

 a
 la

 e
qu

iv
al

en
ci

a 
en

 d
os

is
 p

er
so

na
le

s d
e 

la
 d

es
tr

uc
ci

ón
 y

 a
se

gu
ra

m
ie

nt
o 

de
 m

ar
ih

ua
na

 y
 c

oc
aí

na
 e

n 
la

s q
ue

 se
 h

a 
ev

ita
do

 su
 

di
st

rib
uc

ió
n 

y 
co

ns
um

o.
Fu

en
te

: S
ec

re
ta

ría
 d

e 
M

ar
in

a.C
ua

dr
o 

1.
 P

ri
nc

ip
al

es
 r

es
ul

ta
do

s d
e 

la
 S

E
M

A
R

 e
n 

el
 c

om
ba

te
 a

l n
ar

co
tr

áf
ic

o 
du

ra
nt

e 
el

 se
xe

ni
o 

de
 E

rn
es

to
 Z

ed
ill

o 
1/

Gráfico 1. Operaciones de la Armada de México contra el narcotráfico (1994-2000)

Elaboración propia. Fuente: Informes de Labores de la Secretaría de Marina  (1994-2000).

Las operaciones consistieron fundamentalmente en reconocimientos para la localización y 
destrucción de cultivos de droga; aseguramientos de droga, embarcaciones, vehículos y armas de los 
narcotraficantes, así como la detención de responsables.

Los decomisos principales fueron de marihuana, cocaína, amapola, heroína y drogas sintéticas. 
Los estados en los que se realizaron las detenciones fueron: la península de Baja California, Sinaloa, 
Sonora, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.94

Distribución de los Mandos Navales

En la administración del Almirante Lorenzo Franco, la distribución de los Mandos Navales quedó 
integrado con: dos Fuerzas Navales (una en el Golfo de México y otra en el Océano Pacífico); seis 
regiones, 17 Zonas y 18 Sectores Navales,95 que supuso la modificación de los límites jurisdiccionales 
de las Zonas y Sectores Navales del área del Golfo de México y Mar Caribe, que comprendieron 
la Primera, Tercera, Quinta, Séptima, Novena y Décima Primera Zonas Navales, los Sectores de 
Matamoros y la Pesca en Tamaulipas, Tuxpan y Coatzacoalcos en Veracruz, Ciudad del Carmen y 
Champotón, en Campeche e Isla Mujeres, y Cozumel, en Quintana Roo.

La protección a instalaciones estratégicas 

Durante el mandato de Zedillo, la SEMAR dio continuidad a la tarea de proteger las instalaciones 
y áreas con valor estratégico para el funcionamiento de la economía del país. En el periodo de 1994 
a 2000, la Armada resguardó las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad; el Complejo 
nucleoeléctrico de Laguna Verde, en Veracruz; las plataformas petroleras en el Golfo de México; la 
colonia penal federal de Islas Marías y la prevención de inmigración ilegal al país (principalmente en 
la frontera sur de Chiapas).96

En esta vertiente, la Armada participó en varias reuniones del Grupo de Coordinación 
Interinstitucional para Atención de Instalaciones Estratégicas, con la finalidad de reforzar la seguridad 
ante posibles ataques por parte de grupos subversivos, como el EPR y el EZLN.
94 Ídem.
95 Primer Informe de Labores de la Secretaría de Marina, 1994-1995, Talleres Gráficos de México, p. 13. 
96 Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Marina, 1998-1999, Talleres Gráficos de México, p. 22.
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Gráfico 2. Operaciones de apoyo, búsqueda y salvamento efectuadas por la SEMAR 1994-2000

Elaboración propia. Fuente: Informes de Labores de la Secretaría de Marina (1994-2000). 

Modernización operativa

Al comenzar la administración del Almirante Lorenzo Franco, la Armada de México requería 
de una infraestructura que respondiera con eficiencia y oportunidad a los requerimientos que 
le demandaba su misión de defensa externa, pero sobre todo para enfrentar los conflictos de baja 
intensidad que caracterizaron al periodo, amenazando la seguridad interna, por lo que se convirtió en 
un imperativo modernizar las unidades de superficie y aeronavales, así como el equipo y armamento 
de la Infantería Naval, los cuales resultaban prioritarias para el desempeño de la Institución. De esta 
forma, durante el periodo 1994-2000, se registraron las siguientes acciones:

Programa permanente de adquisición y sustitución de unidades de la Armada de México

En 1995, causaban alta en el servicio activo de la f lota naval de la Armada de México cuatro 
remolcadores clase Volcán, los cuales fueron recibidos vía transferencia por parte de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes; estas unidades se destinaron a brindar apoyo logístico a las 
unidades operativas. En ese mismo año, se incorporaban también cuatro helicópteros MI-8 que, 
por sus características, fueron utilizados para transporte de tropas, carga, rescate, ambulancia 
y traslado de damnificados.98

En el periodo del 1° de septiembre de 1995 al 31 de agosto de 1996, la SEMAR adquiría de la 
Armada de Estados Unidos los buques Monob One y Deer Island, mismos que fueron clasificados 
como buques clase Nautla y se les denominó Río Suchiate, con numeral A-25, y Río Hondo A-26, 
respectivamente.99 Las características de estos buques se detallan en el cuadro siguiente:

98 Primer Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1994-1995, México, Talleres Gráficos de México, p. 19.
99 Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1995-1996, México, Talleres Gráficos de México, p. 21.

Como parte de las medidas de seguridad, la Armada de México colocó una Estación Naval 
Avanzada en las inmediaciones de la planta de nitrógeno de Cantarell, en Atasta, Campeche, y un 
servicio de vigilancia y salvaguarda de una estación de microondas de PEMEX en Frontera, Tabasco, 
con el fin de apoyar en la seguridad física de las mismas.97

Cuadro 2. Protección a instalaciones estratégicas 1995-2000

Año
Total de 

operaciones 
efectuadas

Operaciones 
realizadas por 

la SEDENA

Operaciones 
realizadas por 

la SEMAR

Distancias recorridas correspondientes a la 
Armada de México

Millas 
náuticas 

navegadas 
(miles) 

Millas 
náuticas 
voladas 
(miles) 

Kilómetros 
terrestres 
recorridos 

(miles)
1995 17,122 8,641 8,481 1,318 1,276 453
1996 22,410 12,344 10,066 1,487 1,060 944
1997 24,349 13,636 10,713 1,481 1,715 1,420
1998 23,521 12,434 11,087 1,372 1,950 1,230
1999 24,034 12,125 11,909 1,499 2,008 1,605
2000 205,829 190,909 14,920 1,568 2,265 2,160

Elaboración propia. Fuente: Informes de Labores de la Secretaría de Marina e Informes de Gobierno 1995-2000 
www.presidencia.gob.mx.

Operaciones de apoyo, búsqueda y salvamento

En este rubro, la Armada dedicó especial atención a salvar la vida de personas que llegaron a 
naufragar en la mar: rescatando cuerpos, buscando embarcaciones y a sus tripulaciones, salvando 
vidas en las temporadas de vacaciones cuando las playas mexicanas registran un mayor número de 
visitantes tanto del país como del extranjero, liberando a personas que son objeto de trata y que son 
transportadas por mar, entre otros.

Durante el mandato de Zedillo, la Armada de México reportó un total de 12,075 operaciones 
efectuadas tanto en sus unidades de superficie como aéreas y terrestres.

De esta manera, en el primer año de gestión del Almirante Lorenzo Franco, se realizaron 1,379 
operaciones, mientras que de 1995 a 1996 se efectuaron 1,778; en 1996 y 1997, se desarrollaron 1,917; 
y entre 1998 a 1999 se ejecutaron 2,551, finalizando el último año con 2,298.

97 Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Marina, 1999-2000, Talleres Gráficos de México, p. 25.

http://www.presidencia.gob.mx
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El 1° de junio de 1998, se abanderaban los buques cañoneros clase Holzinger por el Presidente 
Zedillo, con numerales C-2001 y C-2002, a los que se designó con los nombres de Justo Sierra Méndez 
y Benito Juárez, respectivamente.106 Por otra parte, se dieron de baja del servicio activo los buques 
cañoneros clase Admirable, C-53 Felipe Xicoténcatl y C-55 Juan de la Barrera.107

Para agosto de 1999, el gobierno de México adquiría de EE.UU., una plataforma de construcción 
oceánica autopropulsada que recibió el nombre de Río Blanco, con numeral A-27, y que, por sus 
características, fue utilizada como buque auxiliar.108

De igual forma, entre 1998 y 1999 se adquirieron un avión Antonov, dos aviones de transporte 
Lear Jet, cuatro helicópteros Explorer MD-902, dos helicópteros MI-2, 23 embarcaciones menores, 
63 balsas salvavidas y 16 vehículos diversos, además de 12 embarcaciones interceptoras de gran 
velocidad, para coadyuvar en el Programa Nacional de Seguridad Pública.109

Finalmente, durante el último año de la administración del Almirante Lorenzo Franco, se 
construyeron y dieron de alta los buques cañoneros clase Holzinger 2000, C-2003 Guillermo Prieto y 
C-2004 Matías Romero, mientras se encontraban en construcción las fragatas compactas Holzinger 
2000 FC-2001 y FC-2002, las cuales fueron designadas con los nombres de Melchor Ocampo y 
Manuel Lerdo de Tejada, respectivamente. Lo anterior, en sustitución de los buques cañoneros clase 
Admirable C-50 Vicente Riva Palacio y C-56 Juan Escutia, que causaban baja del servicio activo de 
la Armada de México.110

Adicionalmente, en marzo de 2000, causaba alta la fragata Clase Knox, Ex Us Pharris (FF-
1094), con el nombre de Guadalupe Victoria con numeral E-52 y dentro del programa de construcción 
aeronaval se efectuaba el armado de dos aviones Lancair y un helicóptero Rotorway en el Centro 
de Mantenimiento Aeronaval en el puerto de Veracruz.111 En este año, también se compraron 20 
embarcaciones interceptoras para el Programa Nacional de Seguridad Pública y 55 embarcaciones 
menores y se daba de alta un remolcador clase Volcán con el nombre Tlaloc y numeral A-65. Asimismo, 
se incorporaban un avión Antonov AN-32-B, matrícula MP-321; un avión Lear Jet 31 A, matrícula MTX-
02; un avión Cessna 402B, matrícula MP-511; un helicóptero Robinson R-44 Astro, matrícula EX04 
y cuatro helicópteros MD-902 Explorer, matrículas MP-033, 34, 35 y 36.112 Como se puede apreciar, 
buena parte de las adquisiciones y construcciones nacionales ya mencionadas, sirvieron para que la 
Armada pudiese cumplir con sus funciones.

Programa de rehabilitación y mantenimiento de la flota naval

El Almirante Lorenzo Franco, en su búsqueda por encontrar opciones viables para mantener en 
las mejores condiciones de operación a las unidades de superficie de la Institución, dio continuidad al 
Programa de Rehabilitación de Unidades Navales, del cual se desprendían los siguientes proyectos:

• Proyecto de rehabilitación de buques clase Admirable.

106 Quinto Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1998-1999, México, Talleres Gráficos de México, p. 24.
107 Ídem.
108 Ídem.
109 Ídem.
110 Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1999-2000, México, Talleres Gráficos de México, p. 28.
111 Ídem.
112 Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1999-2000, México, Talleres Gráficos de México, p. 28.

Cuadro 3. Características buques clase Nautla

Características de los buques clase Nautla (ex Monob One y Deer Island)

Río Suchiate Río Hondo
Eslora: 197 pies Eslora: 120 pies
Manga: 33 pies Manga: 28 pies
Calado: 12 pies Calado: 7 pies
Desplazamiento máximo: 1,100 toneladas Desplazamiento máximo: 117 toneladas
Autonomía: 2,500 millas náuticas Autonomía: 6,200 millas náuticas
Velocidad: 11 nudos Velocidad: 10.5 nudos

Elaboración propia. Fuente: Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1995-1996, p. 21.

En el mismo año también se recibieron, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
las dragas clase Laguna, denominadas San Andrés y San Ignacio, con las cuales se coadyuvaría a 
fortalecer las labores de mantenimiento a los canales de acceso por vía marítima de las diferentes 
instalaciones portuarias de la SEMAR.100

Entre 1996 y 1997, entraron en servicio dos fragatas clase Knox, por cuyas características fueron 
empleadas en la vigilancia de los litorales nacionales, para llever a cabo operaciones de patrulla, 
vigilancia costera, combate al narcotráfico, auxilio, búsqueda y salvamento; así como un velero que se 
denominó Moctezuma II.101

En ese mismo periodo, se añadían a la flota aeronaval dos aviones Aerocommander para el 
transporte de personal y carga, los cuales fueron destinados a operaciones de vigilancia, búsqueda, 
ambulancia y reconocimiento; un helicóptero MI-8, destinado a operaciones de transporte ejecutivo, 
tropas, ambulancia aérea, traslado de personal en cámaras hiperbáricas; cinco aviones Maule y dos 
helicópteros Hiller, que fueron utilizados en la formación básica y profesional de oficiales alumnos en 
las especialidades de piloto aeronaval de ala fija y ala móvil.102

Para el fortalecimiento del poder naval de la federación y el cumplimiento de las funciones 
encomendadas de preservación de la soberanía nacional y la integridad territorial del país así como de 
combate de actividades ilícitas, se incorporaron, entre 1997 y 1998, cuatro aviones Antonov AN32B, cuatro 
helicópteros MI-8 y dos MI-2, los dos últimos para el desarrollo de operaciones costeras de difícil acceso.103

En relación con el Programa Permanente de Sustitución de Unidades de la Armada de México, 
cuyo objetivo era reemplazar paulatinamente las unidades de bajo rendimiento operativo y alto costo 
de mantenimiento, se dio continuidad al Proyecto Holzinger 2000, ordenándose la construcción de dos 
buques de esta clase, tipo fragata compacta.104 Asimismo, se dieron de alta las unidades de superficie 
clase Holzinger 2000, cascos 81 y 35 con numerales C-2001 y C-2000; la corbeta clase Centenario 
denominada Demócrata C-101, unidades navales que pasaron a su fase de alistamiento; y la draga 
clase Bahía, con el nombre de Tlaxcala, con numeral D-30.105

100 Ídem.
101 Tercer Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1996-1997, México, Talleres Gráficos de México, p. 17. 
102 Ídem.
103 Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1997-1998, México, Talleres Gráficos de México, pp. 25-26.
104 Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1999-2000, México, Talleres Gráficos de México, p. 83.
105 Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1997-1998, México, Talleres Gráficos de México, p. 26.
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de la dependencia, así como aquellas necesarias para el desarrollo de proyectos de construcción, se 
ejecutaron trabajos de dragado por un total de 502,828.5 metros cúbicos.121

La creación de batallones de Infantería de Marina

Para reforzar la presencia de la Armada en la faja costera de los litorales del Golfo de México y 
del Océano Pacífico, y coadyuvar en las funciones de vigilancia, protección a instalaciones vitales y 
militares, se crearon la Segunda Compañía de Infantería de Marina adscrita al Décimo Tercer Batallón 
de Infantería de Marina, con sede en la Pesca, Tamaulipas; la Cuarta Brigada de Infantería de Marina, 
con sede en la Región Naval de Manzanillo, Colima, y el Primer y Segundo Batallones de Artillería 
de Infantería de Marina con sede en Frontera, Tabasco y Puerto Madero, Chiapas.122

Estudios de investigación oceanográfica

La SEMAR realizó 86 estudios de investigación oceanográfica y contaminación marina, de los 
cuales, destacaron por su importancia 64 sobre dinámica marítima y contaminación marina dentro del 
Mar Territorial y Zonas Costeras de la República Mexicana, cuyo propósito fue generar un atlas de 
corrientes marinas y uno de contaminación marina.

En este mismo rubro, se desarrolló el Plan Nacional de Cartografía Náutica, en el cual se 
realizaron 35 levantamientos topohidrográficos en sus fases de campo y gabinete, en diferentes costas, 
puertos y bahías nacionales, lo que dio como resultado la elaboración de igual número de cartas 
maestras, planos topográficos y la actualización, edición y digitalización de cartas náuticas.

Por otra parte, se instalaron estaciones mareográficas y meteorológicas en todos los estados 
costeros de la República Mexicana, lo que permitió a la Marina brindar con oportunidad los servicios 
meteorológicos para ayuda a la navegación, seguridad de la vida humana en el mar y en materia de 
protección civil. Esto permitió emitir:

• 3,057 boletines meteorológicos.
• 1,756 pronósticos meteorológicos.
•   277 boletines meteorológicos regionales.
• 1,082 avisos de huracán.

Las acciones anteriores permitieron mantener informados a los mandos navales, unidades 
operativas, Estado Mayor Presidencial, Coordinadora General de Capitanías de Puerto de la Dirección 
General de Marina Mercante y al Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.

De igual forma, se construyó y se puso en operación el Centro Astronómico y Meteorológico en 
la Heroica Escuela Naval Militar, cuyo objetivo ha sido registrar, recibir y transmitir las condiciones 
meteorológicas en tiempo real, con la finalidad de elaborar los pronósticos y avisos meteorológicos, 
así como apoyar a la enseñanza en estas áreas.

121 Primer Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1994-1995, México, Talleres Gráficos de México, p. 20. 
122 Ibídem, p. 15.

• Proyecto de rehabilitación de buques cañoneros clase AUK.
• Proyecto de rehabilitación de los buques patrulla clase Azteca.
• Proyecto de reparación y modernización de los buques APD.

Dentro del proyecto de modernización de los buques clase Admirable, se había considerado desde 
la administración anterior, la rehabilitación de 12 buques, de los cuales sólo se habían concluido tres: 
los buques insignia C-54 Agustín Melgar, C-55 Juan de la Barrera y C-56 Juan Escutia, por lo que se 
proyectó la rehabilitación de los nueve restantes, lo que incluyó dotarlos de pista de anaveaje, reparación 
general de maquinaria, equipos de apoyo a helicópteros, instalación de plantas de tratamiento de aguas 
negras, purificadores de combustible y aceite, cabrestantes, grúas hidráulicas, tableros de control, sistema 
de gobierno, etcétera.113

Un segundo proyecto consistió en la renovación de los buques cañoneros clase AUK que, al 
comenzar la administración, se encontraba con 80.8% de avance, por lo que el objetivo fue completar 
dichos trabajos.114 Para el 2000, se habían remotorizado diez buques clase AUK.115

En el tercer proyecto se reformaron los buques patrulla clase Azteca y, durante 1995, se 
remotorizaron cuatro unidades: P-26 Cochimie, P-27 Cora, P- 15 Tlapaneco y P-28 Totonaca.116 A estas 
patrullas se les cambiaron los sistemas de propulsión y de navegación, y se les mejoró la habitabilidad.117

Finalmente, un cuarto proyecto fue la reparación y modernización de los buques clase APD, 
que consistió en la reparación mayor del sistema de vapor, a cambio de turbo-bombas, instrumentos 
de medición y control de propulsión, turboventiladores y turbogeneradores de vapor, proyecto que 
registró un avance de 12% al concluir la administración del Almirante Lorenzo Franco.118

Para cubrir las necesidades de la flota naval, también durante esta administración, se modernizaron:119

• Las grúas del astillero de Marina número 1 con sede en Tampico, Tamaulipas.
• Dos muelles flotantes en el astillero de Marina número 3 en Coatzacoalcos, Veracruz.
• Los varaderos números 1 y 2 del Centro de Reparaciones Navales número 5 en Frontera, 

Tabasco.
• El carro de cuña del Varadero de 250 toneladas del Centro de Reparaciones Navales número 

7 en Ciudad del Carmen, Campeche. 

Así, de 1994 a 2000, se realizarían 1,037 reparaciones en carena y a flote mayor a buques de la 
Armada de México; mientras que con el remanente de la capacidad productiva, se efectuó la reparación 
en carena y a flote mayor de 180 buques del sector público y privado.120 De igual forma, con el fin de 
mantener navegables los canales de acceso por vía marítima a las diferentes instalaciones portuarias 

113 Primer Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1994-1995, México, Talleres Gráficos de México, p. 19.
114 Ídem.
115 Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1999-2000, México, Talleres Gráficos de México, p. 83.
116 Primer Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1994-1995, México, Talleres Gráficos de México, pp. 19-20.
117 Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1999-2000, México, Talleres Gráficos de México, p. 83.
118 Primer Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1994-1995, México, Talleres Gráficos de México, p. 20. 
119 Ídem.
120 Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1999-2000, México, Talleres Gráficos de México, p. 83.
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Las operaciones que realizaron las unidades operativas de protección al medioambiente 
marino en materia de prevención y control de la contaminación marina fueron: 40,307 de vigilancia 
e inspección, 146 de prevención y control de derrame de hidrocarburos y otras sustancias nocivas, 
y 22,854 de control y disposición de desechos en el mar y recintos portuarios; de lo anterior se 
obtuvieron los siguientes resultados: la recolección de 769,172 litros de hidrocarburos y 40,629 
toneladas de desechos sólidos.

También se llevó a cabo diversas acciones de protección de la fauna marina, como el arribo de la 
ballena gris procedente del Océano Ártico en su periodo de apareamiento y reproducción, en el que se 
implementaron dispositivos de seguridad y vigilancia en el Golfo de California. Asimismo, la Marina 
realizó lo conducente para la protección de la tortuga marina.

Aplicación del Plan Marina y la ayuda humanitaria internacional

Como parte de sus tareas de labor social, se llevó a cabo la aplicación del Plan Marina y la ayuda 
humanitaria internacional; entre 1995 y 1996, la Armada apoyó a la población civil que sufrió el paso de 
los huracanes Ismael, Flossie, Henriette, Opal, Roxana, Alma, Boris y Cristina, así como las tormentas 
tropicales Gabrielle y Juliette que azotaron las zonas costeras del Océano Pacífico y del Golfo de México.

Los estados más afectados fueron principalmente Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, Sinaloa 
y los estados costeros del Golfo de México.123

Por otra parte, la Marina también auxilió a la población civil en Manzanillo por el movimiento 
telúrico que afectó al estado de Colima el 9 de octubre de 1995, el cual fue de 8 grados Richter, uno 
de los más fuertes del siglo XX, después del ocurrido en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 
1985, que fue de 8.1 grados.124 Como es sabido, la costa occidental (desde Nayarit hasta Chiapas) es 
proclive al movimiento de las placas de Cocos y de Rivera, lo que hace a esta región esencialmente 
vulnerable a los tsunamis de origen cercano, por lo que se considera zona de alto riesgo.

El sismo del 9 de octubre de 1995 provocó el último tsunami de consideración que ha ocurrido 
en las costas mexicanas y que sucedió frente a las playas de Colima y Jalisco. Aunque la ola alcanzó 
cinco metros de altura, la gente logró ponerse a salvo en las colinas.

123 Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1995-1996, México, Talleres Gráficos de México, p. 39.
124 El terremoto del 19 de septiembre de 1985 generó un tsunami de dos metros y medio en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
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En 1998, nuevamente la Armada de México auxilió a la población civil tras el paso de los 
huracanes Isis y Mitch, que afectaron, además de México, a Nicaragua, Honduras, Guatemala y El 
Salvador. El huracán Mitch fue considerado como el segundo más violento de la vertiente atlántica 
del que se tiene constancia, con vientos sostenidos de 290 km/h; dejó tras de sí 18,000 muertos en 
Centroamérica, entre el 22 de octubre y el 5 de noviembre de 1998.

Este huracán se formó de una onda tropical en el Atlántico, se convirtió en una depresión que 
se transformó en una tormenta tropical y posteriormente evolucionó a huracán, el 24 de octubre; dos  
días después, ya había alcanzado la categoría 5, al impactar las costas de Nicaragua y Honduras; se 
debilitó poco a poco hasta convertirse en un huracán de categoría 2, a depresión tropical, mientras 
pasaba sobre Guatemala el 31 de octubre.

Sin embargo, Mitch volvió a tomar fuerza y se convirtió en tormenta tropical en el sur de 
México; pasó primero por Mérida en la Península de Yucatán, y tocó tierra por última vez a su paso 
por Florida. Las consecuencias del huracán Mitch fueron las inundaciones que provocaron grandes 
deslaves. Según fuentes oficiales, se produjeron pérdidas de al menos cinco mil millones de dólares 
tan sólo en Honduras y Nicaragua.

Ante las graves secuelas que desencadenó este huracán, México, a través de la Secretaría de 
Marina, brindó su solidaridad no sólo a las poblaciones afectadas de nuestro país, sino también 
proporcionó ayuda humanitaria de tipo internacional a Nicaragua, Honduras, Guatemala y El 
Salvador mediante actividades de vigilancia en las áreas afectadas, evacuando personas, trasladando 
y atendiendo heridos, transportando personas, agua, alimentos y materiales para el restablecimiento 
de las vías de comunicación y de las condiciones de habitabilidad de las viviendas.128 Por parte de la 
Armada de México, participaron 226 efectivos militares, cuatro unidades de superficie, cuatro aviones 
y diez helicópteros. Complementariamente, la Secretaría de Marina apoyó las acciones de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) para restablecer 
el suministro de energía eléctrica a 82 municipios; igualmente, cooperó con la Comisión Nacional del 
Agua (CNA) y con la Empresa Nicaragüense de Agua y Alcantarillado (ENAA) con la finalidad de 
reanudar el servicio de agua a la población.129

128 Anexo “Descripción general de actividades realizadas durante el sexenio 1994-2000”, Sexto Informe de Labores 1999-2000, 
México, Talleres Gráficos de México.

129 Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Marina, 1998-1999, México, Talleres Gráficos de México, p. 26.

Cuadro 4. Acciones desarrolladas por la Armada de México ante eventos hidrometereológicos y sísmicos  (1995)

HURACANES 
UNIDADES DE  

SUPERFICIE

UNIDADES 

AERONAVALES

UNIDADES 

TERRESTRES
ACTIVIDADES 

Ismael 
Flossie  
Henriette
Opal  
Roxana
Alma 
Boris
Cristina 

9 buques cañoneros
12 buques patrulla
1 remolcador
2 unidades de 
guerra anfibia
29 embarcaciones 
menores

3 aviones

14 helicópteros

95 transportes de 
carga 

18 vehículos de 
carga

1 vehículo todo 
terreno “oruga”

1 autobús

5 ambulancias

3 pipas

4 cocinas de 
campaña

2,080 operativos realizados
278 comunidades atendidas
10,806 personas rescatadas y evacuadas
46 cadáveres rescatados
4,457 consultas médicas
26,807 sueros repartidos
26,807 despensas transportadas
12,889 despensas repartidas
9, 523 despensas empaquetadas
45,509 raciones elaboradas
154,513 kilogramos en víveres, despensas, 
colchas, etcétera.
51 toneladas de escombros removidos

TORMENTAS 

TROPICALES 

Gabrielle 
Juliette

Efectivos de la Armada que participaron: 4,023

SISMOS
Efectivos de la Armada que participaron: 

259

Rescate de personas
Remoción de escombros
Atención a heridos en el Hospital de la Zona 
Naval de ManzanilloColima, 9 de octubre de 1995

Elaboración propia. Fuente: Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1995-1996.

En 1997, se brindó ayuda a la población civil por el paso de los huracanes Nora, Olaf, Paulina 
y Rick, fenómenos naturales que provocaron severas inundaciones en los estados de Nayarit, Jalisco, 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche. La Armada de México movilizó recursos 
materiales y humanos a las zonas afectadas a fin de auxiliar a los damnificados efectuando actividades 
de desazolve; remoción de escombros y tierra en calles y casas; limpieza de playas y restauración de 
accesos; distribución de agua, víveres y material; atendiendo heridos; brindando apoyo hospitalario; 
vacunando a la población; proporcionando seguridad con el fin de evitar pillajes y vandalismos; 
efectuando la búsqueda de sobrevivientes a través de unidades aeronavales, así como rescate de 
cadáveres.125

A causa de estos huracanes, la Armada realizó 740 órdenes de operación, en las cuales 
participaron 23 unidades de superficie, 22 aeronavales, 167 vehículos terrestres y 10,940 efectivos, 
con lo que se proporcionó ayuda a 7,048 personas y a 501 comunidades.126 Sólo el paso del huracán 
Paulina requirió la movilización de 5,212 efectivos navales que se trasladaron a las zonas de desastre 
en los estados de Guerrero y Oaxaca, para atender a 5,923 personas afectadas de 371 comunidades.127

125 Tercer Informe de Labores de la Secretaría de Marina, 1997-1998, México, Talleres Gráficos de México, pp. 27-28.
126 Ídem.
127 Ibídem, p. 28.
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Marco Jurídico

En materia jurídica, durante la gestión del Almirante Lorenzo Franco se publicaron, en el Diario 
Oficial de la Federación, las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Armada de México (12 
diciembre de 1995) y a la Ley para la Comprobación y Cómputo de Servicios del Personal de la 
Armada de México (1997).

Referente a la Ley Orgánica de la Armada de México, se reformaron y adicionaron diversos 
artículos y fracciones relativos a sus atribuciones, entre los que sobresalen:

• Las de organizar, adiestrar, alistar, equipar y operar a las Fuerzas que la constituyen para el 
cumplimiento de su misión y ejercicio de sus funciones, efectuar operaciones de búsqueda en el 
mar, participar en tareas de protección en las instalaciones vitales del país, vigilar los recursos 
marítimos, fluviales y lacustres nacionales y, en su caso, coadyuvar con el Ministerio Público 
en el combate al terrorismo, contrabando, tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes 
y psicotrópicos, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

• En las actividades de investigación científica y oceanográfica, se adicionan las de meteorología: 
vigilar y proteger el medioambiente marino dentro del área de responsabilidad, realizar 
levantamientos topohidrográficos de mares y costas nacionales, publicar la cartografía 
náutica y la información necesaria para la seguridad de la navegación.

• Se adicionó a las atribuciones de la Armada de México la de administrar y fomentar la 
educación naval en el país.

• Al Alto Mando de la Dependencia (Secretario de Marina), para el cumplimiento de sus funciones, 
se le adiciona que contará con las Zonas y Sectores Navales; especificándose que las Regiones 
Navales son las áreas geográficas delimitadas por el Mando Supremo que agrupan a las Zonas 
Navales, así como unidades y establecimientos que se encuentran dentro de su jurisdicción.

• El Mando de la Región Naval es responsable, en su área, de la planeación, conducción y 
coordinación de las operaciones navales, incluyendo las conjuntas y coordinadas, así como 
aquéllas del Sistema de Seguridad Nacional.

• Se define a las Fuerzas Navales como unidades orgánicas constituidas por flotillas, buques de 
desembarco y de apoyo logístico, unidades aeronavales y de infantería de Marina embarcadas 
y otros medios de combate que se les asignen para el cumplimiento de sus funciones; las 
Fuerzas Navales recibirán el apoyo logístico de mantenimiento y reparación necesarios, de 
manera directa y por conducto de los mandos territoriales y sus establecimientos adscritos.

• Señala que la formación y adiestramiento del personal están sujetos a lo previsto en el Plan 
General de Educación Naval, teniendo como objetivo capacitarlo para el cumplimiento de sus 
funciones dentro de la Armada de México.

Por otra parte, se publicaron los siguientes reglamentos: Interior de la Secretaría de Marina; 
de Uniformes, Divisas y Distintivos para la Armada de México (2000) y de las diversas escuelas de 
formación de la Institución. Se dejaron en proceso de trámite para su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación las reformas y adiciones a la Ley de Recompensas de la Armada de México y los 

Cuadro 5. Ayuda humanitaria proporcionada por la SEMAR por el paso del huracán Mitch (1998)

ACTIVIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD CANTIDAD

Evacuación de personas 10,275 Efectos varios transportados 1,377,134k
Personas alojadas 1,069 Plantas potabilizadoras 3
Personas rescatadas 458 Planta desalinadora 1
Personas heridas rescatadas 6 Colchas distribuidas 1,199 
Personas atendidas 573 Cobertores distribuidos 200
Cadáveres rescatados 117 Fumigantes transportados 4,020k
Hospitalizaciones 81 Consultas médicas 38,258
Cirugías practicadas 8 Escombros removidos 1,154 toneladas
Dosis de antibióticos aplicados 360 Depósitos de agua abastecidos 2,279 
Pláticas de medicina 
preventiva

824 Buques localizados en el mar
63 (28 varados, 7 hundidos y 

28 navegando) 
Pozos clorados 319 Embarcaciones remolcadas 3

Víveres y despensas 5, 320,649k Basura y lodo removidos
63 y 30.8 metros cúbicos, 

respectivamente 
Agua transportada y 
distribuida

11,467,690 litros Sacos terreros 128,684 

Medicamentos transportados 101,906.5k Aulas construidas 4

Elaboración propia. Fuente: Sexto Informe de Labores de la SEMAR 1999-2000, véase el anexo “Descripción general de actividades 

realizadas durante el sexenio 1994-2000.

Por su parte, el huracán Isis afectó las costas de los estados de Baja California Sur, Sinaloa, 
Jalisco, Guerrero y Quintana Roo, entidades que la Armada de México socorrió mediante 28 operativos 
a 30 comunidades, rescatando a 5,636 personas, distribuyendo 21,559 kilogramos de medicamentos y 
víveres, 477 despensas, transportación de un herido y 2,850,880 litros de agua potable, y 517 consultas 
médicas proporcionadas; todo esto con la participación de 3,019 efectivos militares, 38 unidades de 
superficie, cinco aéreas y 123 vehículos.130

Cuadro 6. Fenómenos meteorológicos que afectaron a las costas de México (1995- 2000)

AÑO FENÓMENO ENTIDADES AFECTADAS

1995
Huracanes: Ismael, Flossie, Henriette, Opal,  Roxana, 
Alma, Boris y Cristina 
Tormentas tropicales: Gabrielle y Juliette

Baja California, Sur, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y todos los 
estados costeros del Golfo de México

1997 Huracanes Nora, Olaf, Paulina y Rick
Nayarit, Jalisco, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, 
Tabasco y Campeche

1998
Huracán Isis Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco, Guerrero y Quintana Roo

Huracán Mitch
México (Península de Yucatán), Nicaragua, Honduras, 
Guatemala y El Salvador

1999 Lluvias torrenciales Veracruz, Tabasco, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y Campeche
2000 Lluvias torrenciales Veracruz, Tabasco, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y Campeche

Elaboración propia. Fuente: Informes de Labores de la Secretaría de Marina 1994-2000.

130 Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Marina, 1998-1999, México, Talleres Gráficos de México, p. 26.
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Como antecedente, se debe señalar que el sistema de defensa mexicano se encuentra organizado 
desde diciembre de 1940 en torno a dos secretarías de Estado: la Secretaría de Defensa Nacional 
(SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) y que de acuerdo al artículo 29 constitucional, el 
Presidente de la República tiene la facultad de disponer de las Fuerzas Armadas. Además, hay un 
Estado Mayor Presidencial (EMP) adscrito a la Presidencia para la seguridad del titular del Poder 
Ejecutivo. Este Estado Mayor, está conformado tanto por miembros del Ejército y la Marina. 

La SEDENA  incluye en su estructura al Ejército y la Fuerza Aérea, en tanto que la Secretaría de 
Marina incluye a la Armada de México, que es el organismo que controla la Fuerza Naval. Ambas secretarías 
de Estado, cuentan con su propio Estado Mayor y tienen la facultad de diseñar y ejecutar su propia política 
de defensa.

Al no existir, un Estado Mayor Conjunto, ni una doctrina de defensa conjunta no habían sido 
comunes los ejercicios de adiestramiento entre las dos fuerzas castrenses. Sin embargo, el conflicto en 
Chiapas con el EZLN, las llevó a trabajar conjuntamente.

Elaboración propia.

Históricamente, en lo que corresponde al Siglo XX y en relación al presupuesto destinado para 
las Fuerzas Armadas en América Latina, el de las mexicanas, era hasta el momento, de comenzar la 
administración del Presidente Zedillo, uno de los presupuestos más bajos. 

Como es sabido, el carácter pacifista de la nación mexicana, había conducido a que el gobierno 
orientara los recursos del Estado hacia el sector educativo y de salud, por lo que el presupuesto militar 
de México, por lo menos hasta la administración del Presidente Carlos Salinas de Gortari, era uno de 
los más reducidos en América Latina. 

Sólo en dos momentos de la historia reciente del país, se ha incrementado el presupuesto de 
las instituciones castrenses y en ambas ocasiones, por razones de seguridad interior. El primero, de 

reglamentos de la Escuela de Aviación Naval; Honores, Banderas y Luces de la Armada de México; 
del Centro de Capacitación de la Armada de México y para el Desarrollo Profesional del Personal 
egresado de las Escuelas de Formación de la Armada de México.

Creaciones

Durante la administración del Almirante Lorenzo Franco, se crearon e inauguraron la Fábrica 
de Vestuario y Equipo, que entró en operación en 1996, lo que permitió proporcionar la cantidad de 
uniformes que requería el personal de la Secretaría de Marina. Durante esta administración, la 
producción total fue de más de 3.8 millones de piezas, entre uniformes y prendas complementarias.

En el periodo de 1997-1998, se creó la Escuela de Infantería de Marina, que inició sus actividades 
en las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar, destinada a la especialización de tenientes de 
Corbeta del Cuerpo General en Infantería de Marina y para la capacitación y adiestramiento individual 
y colectivo del personal del cuerpo citado.131

Por otra parte, entre 1998 y 1999, a nivel técnico profesional se crearon las escuelas de Infantería 
de Marina, Intendencia Naval, Electrónica Naval, Maquinaria Naval, Mecánica de Aviación Naval y 
Enfermería. Igualmente, se creó la Escuela de Idiomas con campus en el Centro de Estudios Superiores 
Navales y en la Heroica Escuela Naval Militar.

El 1° de julio de 1997, se inauguró el Museo Histórico Naval en el puerto de Veracruz, durante 
los festejos del Centenario de la creación de la Escuela Naval Militar.

Educación naval

En materia de educación naval, egresaron 13,357 alumnos de los planteles de especialización, 
formación, capacitación y adiestramiento de la Armada de México, así como de la Escuela de Idiomas, 
conforme al Plan General de Educación Naval.

En este ámbito, se elaboraron los reglamentos de la Heroica Escuela Naval Militar, y de las 
escuelas Médico Naval; Maquinaria Naval; Mecánica de Aviación Naval; Intendencia Naval; Enfermería 
Naval; Electrónica Naval; así como el de los Exámenes Profesionales para Guardiamarinas, y para los 
Primeros Maestres pasantes internos de pregrado de la Escuela Médico Naval y Primeros Maestres 
pasantes egresados de Ias escuelas citadas anteriormente.

Mientras que en el Centro de Estudios Superiores Navales 1,100 alumnos se graduaron de los 
Cursos de Mando Superior y Seguridad Nacional, Estado Mayor, Mando Naval, Comunicaciones e 
Informática, así como de la Escuela de Idiomas.

Las operaciones de baja intensidad y los efectos de estas en la organización de las fuerzas castrenses

El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, más las sospechas de otros frentes 
guerrilleros con la aparición del EPR y la expansión del narcotráfico, tuvieron repercusiones innegables 
en la organización y desarrollo de las fuerzas castrenses mexicanas. 

131 Tercer Informe de Labores de la Secretaría de Marina, 1996-1997, p. 30.
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Fuerzas Armadas, en las misiones a desempeñar y en la relación militar con Estados Unidos. A la par 
que hizo visible la necesidad de la Infantería de Marina y del cuerpo aeronaval de pilotos en este tipo 
de operaciones, la cual fue desplegada en varias posiciones estratégicas en Chiapas y en la frontera 
sur, principalmente con Guatemala. 

En lo que corresponde al narcotráfico, el cambio de rutas marítimas y terrestres del narcotráfico 
nacional e internacional y la expansiva criminalidad manifestada en secuestros,  tráfico de migrantes 
ilegales y armas entre otros, provocó que frente a la incapacidad de las corporaciones policiacas para 
mantener el orden, más de 7,000 elementos militares, entre ellos infantes de Marina, pasaran a las filas 
de la Policía Federal Preventiva (PFP). 

Por otro lado, el acercamiento con Estados Unidos en términos militares, se hizo patente 
no sólo con la creación del Grupo de Contacto de Alto Nivel (GCAN), sino también con el 
suministro de armamento individual, equipo aéreo ligero de reconocimiento y transporte, así 
como entrenamiento. Para dar idea de la magnitud de tal cooperación, se puede señalar que 
sólo en el año de 1997 se entrenaron más de 1,500 militares mexicanos en Estados Unidos, lo 
cual contrasta con los 1,448 entrenados entre 1981 a 1995. Los cursos tomados por personal 
de Infantería de Marina tuvieron una clara relación con las necesidades de las acciones de 
contraguerrilla y narcotráfico, así estos fueron de operaciones de fuerzas especiales, inteligencia 
militar, desminado y acciones antinarcóticos. 

Desde una perspectiva nacional, el problema de Chiapas, la combinación de guerrillas, 
la inseguridad en las fronteras y el creciente narcotráfico, provocaron importantes cambios que a 
continuación se indican:

1. En el caso de la Marina, aumentó el número de regiones, zonas y sectores navales, 
prevaleciendo una mayor distribución de efectivos en el Sureste. Para el cumplimiento de su 
misión la Secretaría de Marina se organizó en dos Fuerzas Navales, seis Regiones, 17 Zonas 
y 18 Sectores Navales.135

2. Para fortalecer las funciones de vigilancia en la faja costera, así como la protección 
a instalaciones vitales y militares, se crearon: la Segunda Compañía de Infantería de Marina 
adscrita al Décimo Tercer Batallón de I.M. “B” con sede en la Pesca, Tamaulipas; la Cuarta 
Brigada de Infantería de Marina con sede en la Región Naval de Manzanillo, Colima; el 
Primero y Segundo Batallones de Artillería de Infantería de Marina con sede en Frontera, 
Tabasco y Puerto Madero, Chiapas, fortaleciendo así la presencia de la Armada en los 
litorales del Golfo de México y del Océano Pacífico.136

3. El incremento de efectivos tanto de la SEDENA como de la SEMAR, que incluyó la estrategia 
de contención en Chiapas de 1994 al 2002, fue de 238,983 militares. Cifra que contempló a los 
relevos. 

4. Se llevó a cabo una descentralización del mando militar, los comandantes de cada Región 
Militar, así como en las Regiones y Zonas Navales, tuvieron autonomía administrativa, 
operativa y de entrenamiento. 

135 Primer Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1994-1995, p. 13. 
136 Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1995-1996, p. 17. 

ellos, se presentó después de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional le declarara la guerra 
al Estado en 1994. El segundo momento fue cuando el Presidente Calderón le declaró el combate 
frontal al narcotráfico en 2007. Por lo que corresponde al gobierno de Ernesto Zedillo,  la presencia 
del EZLN, y la aparición de entre 10 y 14 comandos guerrilleros, más el tráfico de armas y una mayor 
beligerancia del narcotráfico, incidieron notablemente en las fuerzas castrenses. Así, el impacto interno 
en la Armada de México fue múltiple: 

• En términos de organización, condujo a la creación de la especialización para los egresados 
del Cuerpo General, en las áreas de Infantería como en Aeronáutica Naval.132

• A generar más mecanismos en la obtención de inteligencia y contrainteligencia.
• A contar con mayores unidades de logística, de transporte terrestre y aéreo y de inteligencia. 
• En materia de armamento, se introdujo el fusil M16, aparte de las ya utilizadas como la FAL 

y HK-G-3. En cuanto al fusil FAL, se utilizó el tipo Comando, versión corta y que por sus 
características servía adecuadamente para los operativos de paracaidismo; pistola automática 
9 mm, cuchillo de campaña reglamentario tanto para la Armada como para el Ejército, y 
paracaídas modelos T1 y A1 así como mochilas de campaña. Otras armas de fuego utilizadas 
por los batallones de IM fueron las ametralladoras y morteros para respaldar a las partidas 
y compañías en campaña. Las ametralladoras en servicio regular eran del modelo CETME 
AMELI y M60.133

• Los principales medios aeronavales de transporte utilizados fueron el helicóptero MI-8 de 
fabricación rusa, el cual por su tamaño y características propias se convirtió en un aparato 
adecuado para transportar a los infantes fusileros paracaidistas a los teatros de operación. Otro 
medio, fueron los helicópteros BO-105-CB Bolkow de fabricación alemana, que sirvieron 
de cobertura y patrullaje en los operativos de la Infantería de Marina; aunque eran más 
recurrentes sus servicios a bordo de los buques de la Armada, conformado el trinomio buque–
helicóptero–embarcación menor. Como complemento para las misiones de la Infantería de 
Marina, el equipo aeronaval más utilizado fue el de los transportes CASA-212 de fabricación 
española, avión de carga media y de gran autonomía de desplazamiento. Su uso en operaciones de 
transporte de personal fue importante para apoyar el desempeño de las unidades de infantería 
y cubrir vastas zonas costeras.134 Asimismo, se compraron aviones Antonov, Lear Jet 31 A, 
Cessna 402B, helicópteros Robinson R-44 Astro, y MD-902 Explorer.

• En la dislocación territorial, al establecer Estaciones Navales Avanzadas en áreas que 
correspondían al Ejército, para la seguridad de hidroeléctricas en el estado de Chiapas. 

• En el funcionamiento interno, por medio de las maniobras conjuntas del Ejército y la Fuerza 
Aérea con la Marina. (Fuerza de Tarea Arcoíris).

• En la planeación estratégica, al articularse dispositivos de acción principalmente de carácter 
contraguerrillero y antinarcotráfico. (Fuerza de Tarea Azteca y del Golfo Sur).

Así, el recrudecimiento del narcotráfico y del crimen organizado, más el problema zapatista y 
otros grupos guerrilleros terminaron impactando en el funcionamiento y organización interna de las 
132 Artículo 54 de la Ley Orgánica de la Armada de México de 1998. Diario Oficial de la Federación del 23 de enero de 1998. 
133 Informes de Labores de la Secretaría de Marina-Armada de México. 1995-2000.
134 Ídem.
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En julio del 2000, México experimentaba su primera alternancia política al comenzar el siglo 
XXI de forma pacífica, aunque aún debía resolver el problema del EZLN, así como la pobreza y 
la desigualdad social. El nuevo desafío que enfrentaba el país era igualmente imponente, ya que el 
Presidente Fox tenía el reto de encontrar la forma de gobernar a pesar de que el Partido de Acción 
Nacional no contaba con la mayoría de curules en la Cámara de Diputados ni en los gobiernos estatales.

En cuanto a las fuerzas castrenses, se puede concluir que los conflictos de baja intensidad y la 
paulatina escalada de violencia llevaron a que EE.UU. y México estrecharan su relación a mediados de 
la década de 1990 a través de una cooperación binacional para su control y la subsecuente redefinición 
de estrategias que supuso una mayor colaboración y que se tradujo en el empleo intensivo de las 
fuerzas castrenses, incluida la Marina.

Un avance muy importante fue el establecimiento, por primera vez en México, de una 
agenda de amenazas a la Seguridad Nacional y la creación de un Gabinete de Seguridad Nacional. 
Estratégicamente, el gobierno empezaba a conceptualizar como sinónimos la seguridad pública y 
la seguridad interior, esta última asignada a las Fuerzas Armadas en la Constitución y en su Ley 
Orgánica. Todo ello permitió una incipiente pero sostenida participación de la Armada de México 
en labores de seguridad pública. Se puede afirmar que fue el gobierno de Ernesto Zedillo el que 
inició la política de utilizar a las fuerzas castrenses para resolver los conflictos de baja intensidad, 
donde destacó el narcotráfico y la guerrilla, política propiciada por la crisis que atravesaban las 
instituciones civiles de seguridad.

Toma de protesta del Presidente electo Vicente Fox. Le acompaña el Presidente saliente Ernesto Zedillo.

5. En Chiapas y Guerrero, empezaron a surgir las bases de operaciones mixtas, cuerpos 
combinados de militares y policías. 

6. Existió cierta autonomía militar para la toma de decisiones en la realización de operativos en 
zonas conflictivas y la compra de armamento individual, ligero, pesado, terrestre, aéreo y naval.

7. En cuanto a la Marina, la situación nacional, acusaba de una mayor cantidad y de mejores 
transportes anfibios, terrestres y armas de fuego, las cuales se fueron renovando en el 
transcurso de la gestión del Presidente Zedillo.

Todo ello, estuvo orientado, a fortalecer la capacidad de respuesta rápida y de desplazamiento 
de tropas selectas, así como para optimizar el poder de fuego de las Fuerzas Armadas, dados los 
diferentes escenarios de conflicto real y potencial de carácter regional. 

Hacia la alternancia política: consideraciones finales

A pesar de que para 1996 la economía del país había comenzado a recuperarse, persistía el 
malestar general de la sociedad, tras varios fines de sexenio que habían terminado con crisis económicas 
recurrentes desde la década de 1960, a los que se agregaron los problemas sociales y la preocupación 
por el incremento de los índices de la delincuencia común, el crimen organizado, y la percepción de 
falta de equidad, lo que permite comprender porqué el ambiente electoral para julio del año 2000 era 
poco favorable para el partido oficial.

En vísperas de las elecciones presidenciales del año 2000 y en el marco del 71 aniversario de 
la fundación del PRI, Zedillo había anunciado el proceso de comicios primarios para la designación 
del candidato a la Presidencia de su partido. Sin embargo, a pesar de los cambios internos en el PRI, 
ya era demasiado tarde, pues una buena parte de la sociedad mexicana se pronunciaba por el cambio. 
Además, la elección fue fácil, porque el candidato panista inspiró confianza entre la ciudadanía, por 
lo que sería injusto restarle sus propios méritos a Vicente Fox Quesada, quien atrajo, para bien o para 
mal, la mirada de millones de mexicanos.

El triunfo del panista Vicente Fox fue rápidamente reconocido por el Presidente Zedillo, quien 
llamó a una transición ordenada ofreciendo su colaboración al mandatario electo, con el que se reunió 
a las pocas horas de conocerse el desenlace electoral; afirmó sentirse satisfecho porque, bajo su 
mandato, México había iniciado el camino hacia la democracia. Ernesto Zedillo pasó a la historia 
como catalizador del cambio. Sin él, este proceso se hubiera retardado aún más, aunque también sólo 
era cuestión de tiempo.

A modo de balance, se puede comentar que durante el mandato de Zedillo la economía mexicana, 
a pesar del “error de diciembre”, creció a una tasa promedio de 3.4% anual, dato muy revelador sobre 
el grado de apertura e integración global de la economía mexicana, pues el comercio exterior había 
pasado del 12% del PIB, a comienzos de 1994, a 42% a finales de 2000. Estos hechos, sin duda alguna, 
se reflejaron en que la población le daba un índice de popularidad del 60% al final de su mandato, 
índice alto para un Presidente saliente.

No obstante los aciertos del Presidente Ernesto Zedillo, en su mandato pesó el legado de un 
México que le fue heredado con graves problemas de desigualdad social y pobreza, y un creciente 
problema en relación con el crimen organizado y que estalló en los dos sexenios siguientes.
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Alternancia política, terrorismo y narcotráfico. 
El gobierno de Vicente Fox y la militarización de la seguridad. 

El papel de la Secretaría de Marina 
(2000-2006)

El ascenso del licenciado Vicente Fox Quesada a Presidente de México en el 2000 representó, 
sin lugar a dudas, un momento decisivo en la historia del sistema político mexicano, ya que significaba 
el fin de 71 años de hegemonía priista, a la par que convergía en un escenario internacional lleno de 
cambios y transformaciones derivadas de una realidad compleja, materializada principalmente en la 
globalización, la democracia y el libre mercado, todo esto orientado hacia un nuevo orden mundial; a 
lo que se agregó el problema de seguridad tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. 

Con un histórico triunfo, el candidato a Presidente de la República, el panista Fox Quesada, con 
43% de los votos a su favor,137 derrotaba al candidato priista Francisco Labastida.138 Las felicitaciones 
internacionales no se hicieron esperar por el paso decisivo que se daba en la historia del país y 
que parecía conducir a la tan anhelada democracia electoral. Las congratulaciones se dirigieron al 
Presidente Vicente Fox, pero también a Ernesto Zedillo, por haber hecho posible un proceso electoral 
transparente y libre. El 1° de diciembre, Vicente Fox recibía la banda presidencial en una ceremonia 
que contó con una nutrida representación internacional.

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006

La situación del país que legó Zedillo no podía ser más disímil de la que había heredado seis 
años atrás, pues seguía existiendo una flagrante asimetría que reflejaban las cifras oficiales entre 
el desarrollo económico y el desarrollo humano.139En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el 
Presidente Fox expresaba:

… Nadie puede sentirse satisfecho con lo que hemos logrado como país. Yo no puedo, ciertamente, sentirme 
satisfecho mientras no tengamos una economía sólida que nos permita crecer con baja inflación y sin comprometer 
el futuro de las siguientes generaciones … mientras existan millones de familias viviendo en la miseria. No 

137 Originario de la Ciudad de México, Vicente Fox Quesada nació el 2 de julio de 1942. Estudió la licenciatura en Administración de 
empresas en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, de la cual se tituló en 1999. En 1965, entró a trabajar en la 
compañía Coca-Cola, al principio como distribuidor local; once años después se convirtió en Presidente de la división de América 
Latina, logrando ser el gerente ejecutivo más joven en la historia de esa compañía transnacional. Antes de dejar su puesto en 
Coca Cola, decidió completar un diplomado en alta gerencia en la Universidad de Harvard. Posteriormente, se dedicó a empresas 
de los ramos agrícola, ganadero y agroindustrial, así como a la producción de calzado y botas vaqueras de exportación. Se 
desempeñó como consejero de la Cámara México-Americana de Comercio y como Director del Grupo Fox. A mediados de la 
década de 1980, comenzó a participar en actividades públicas en el estado de Guanajuato. El 1° de marzo de 1988, con el apoyo 
de Manuel J. Clouthier, se afilió al Partido Acción Nacional (PAN). Ese mismo año, obtuvo su primer cargo de elección popular, 
al conseguir la diputación federal por el III Distrito Electoral Federal de Guanajuato. Escribió en diversos periódicos nacionales y 
estatales. En 1991, contendió en las elecciones para gobernador del estado de Guanajuato, y en 1995 nuevamente participó en 
la elección estatal extraordinaria, en la que resultó ganador con el 58% de los votos. Durante su administración, Vicente Fox logró 
que Guanajuato se convirtiera en la quinta economía más importante de México. Hacia 1997, Fox había manifestado públicamente 
su interés por ocupar la Presidencia de la República, y el 14 de noviembre de 1999 logró ser electo como candidato de la Alianza 
por el Cambio (PAN-PVEM) para las elecciones del año 2000 13/09/11. www.presidencia.gob.mx. 

138 Mientras, el PRI obtenía 36.9% con Francisco Labastida y la Alianza por México (Cuauhtémoc Cárdenas), 17.5%. Para mayor 
información, véase a Soledad Loaeza, “Elecciones y partidos en México en el siglo XX”, Gran Historia de México, México, Planeta, 
2002, p. 100.

139 El conflicto en Chiapas a lo largo del mandato de Ernesto Zedillo y la matanza en Acteal son muestra no sólo de descontento 
social, sino también de la pobreza de una buena parte de la población.

Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas
Licenciado Vicente Fox Quesada

Secretario de Marina
Almirante Marco Antonio Peyrot González

http://www.presidencia.gob
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sociales con la Administración Pública federal; privilegiar el derecho sin negociar jamás la ley; 
propiciar el diálogo productivo con los partidos políticos y con las organizaciones sociales; 
promover un proceso de revisión integral de nuestra Constitución; lograr la interacción fructífera 
y respetuosa con los otros poderes de la Unión; avanzar en el federalismo reconociendo su espacio 
a las autoridades locales y potenciando las regiones del país; difundir la cultura democrática; 
provocar una intensa participación ciudadana; respetar las libertades de expresión y de prensa; 
lograr que la ciudadanía esté mejor informada, de manera que pueda evaluar el desempeño de su 
gobierno y exigir una rendición de cuentas a las autoridades que lo conforman. 

Política Exterior: Promover y fortalecer la democracia y los derechos humanos como bases 
fundamentales del nuevo sistema internacional; fortalecer nuestra capacidad para proteger y 
defender los derechos de todos los mexicanos en el extranjero; intensificar la participación e 
influencia de México en los foros multilaterales, desempeñando un papel activo en el diseño de 
la nueva arquitectura internacional; equilibrar la agenda de política exterior mexicana; apuntalar 
los esfuerzos de promoción económica, comercial y cultural y de la imagen de México, en aras 
de un desarrollo nacional sustentable y de largo alcance. 

Paralelamente, se crearon las áreas para el desarrollo social y humano; el crecimiento con calidad 
y la comisión de orden y respeto. A esta última se le adjudicaron los siguientes objetivos rectores:144

1. Defender la independencia, soberanía e integridad territorial nacionales.
2. Diseñar un nuevo marco estratégico de seguridad nacional, en el contexto de la gobernabilidad 

democrática y del orden constitucional.
3. Contribuir a que las relaciones políticas ocurran en el marco de una nueva gobernabilidad 

democrática.
4. Construir una relación de colaboración responsable, equilibrada y productiva entre los 

poderes de la Unión y avanzar hacia un auténtico federalismo.
5. Fomentar la capacidad del Estado para conducir y regular los fenómenos que afectan a la 

población en cuanto a su tamaño, dinámica, estructura y distribución.
6. Abatir los niveles de corrupción en el país y dar absoluta transparencia a la gestión y al 

desempeño de la Administración Pública federal.
7. Garantizar la seguridad pública para la tranquilidad ciudadana.
8. Garantizar una procuración de justicia pronta, expedita, apegada a derecho y de respeto a los 

derechos humanos.

144 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 29/02/12. http://pnd.fox.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=48.

podemos sentirnos satisfechos mientras sigamos ocupando los primeros lugares del mundo en corrupción e 
impunidad. Nadie puede sentirse satisfecho, porque el desafío es de todos…140

Con la idea de consolidar un México moderno pero a la vez equitativo, el Presidente Fox  
planteaba en el PND la visión a que se aspiraba llegar como país en el año 2025:

México será una nación plenamente democrática con alta calidad de vida que habrá logrado reducir los 
desequilibrios sociales extremos y que ofrecerá a sus ciudadanos oportunidades de desarrollo humano integral 
y convivencia basadas en el respeto a la legalidad y en el ejercicio real de los derechos humanos. Será una nación 
dinámica, con liderazgo en el entorno mundial, con un crecimiento estable y competitivo y con un desarrollo 
incluyente y en equilibrio con el medio ambiente. Será una nación orgullosamente sustentada en sus raíces, 
pluriétnica y multicultural, con un profundo sentido de unidad nacional.141

A partir de esta visión prospectiva, se configuró la misión del Poder Ejecutivo Federal 2001-2006: 
“conducir responsablemente, de manera democrática y participativa, el proceso de transición del país 
hacia una sociedad más justa y humana y una economía más competitiva e incluyente, consolidando 
el cambio en un nuevo marco institucional y estableciendo la plena vigencia del Estado de Derecho”.142

Derivadas de ese principio, las políticas que guiaron al PND en materia social, económica, 
interior y exterior fueron las siguientes:143

Política social: Elevar los niveles de bienestar; la equidad en los programas e igualdad en las 
oportunidades; la capacidad e iniciativa que fomente la actitud emprendedora e independiente 
de los ciudadanos; la cohesión social; el desarrollo en armonía con la naturaleza; la confianza en 
la capacidad del gobierno y las instituciones del país; elevar el nivel de salud de la población y 
reducir las desigualdades; ofrecer protección financiera en materia de salud a todos los mexicanos, 
apoyando de manera prioritaria en financiamiento público.

Política económica: Calidad en la economía con un crecimiento sostenido y dinámico; abatiendo 
la pobreza y abriendo espacios a los emprendedores; avanzando en la igualdad de oportunidades 
entre regiones, empresas y hogares; produciendo estabilidad; baja inflación; considerar el 
proceso de globalización mundial permitiendo al país integrarse a él con los máximos beneficios 
posibles; aprovechar las oportunidades de una población económicamente activa en crecimiento; 
ser sustentable para que proteja y acreciente el capital natural de nuestra nación. 

Política Interior: Propiciar un entorno favorable no sólo para el desarrollo político, sino también 
para el crecimiento económico con calidad y para el desarrollo social y humano. Esta política 
interior deberá fortalecer el sistema de partidos y profundizar la interacción de las organizaciones 

140 “Mensaje del C. Presidente de la República”, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 26/11/11. http://dgpp.sep.gob.mx/planeacion/
pdf%20inf/ PND. consultado.

141 “La visión del México al que aspiramos”, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 26/11/11. http://pnd.fox.presidencia.gob.mx/
index.php?idseccion=28

142 Ídem.
143 “Política social, económica, política interior y exterior”, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 29/02/12. http://pnd.fox.presidencia.

gob.mx/index.php?idseccion=32.

http://dgpp.sep.gob.mx/planeacion/pdf inf/ PND. consultado
http://dgpp.sep.gob.mx/planeacion/pdf inf/ PND. consultado
http://pnd.fox.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=28
http://pnd.fox.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=28
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El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece que “las verdaderas amenazas a las 
instituciones y a la seguridad nacional las representan la pobreza, la desigualdad, la vulnerabilidad 
de la población ante los desastres naturales, la destrucción ambiental, el crimen y la delincuencia 
organizada, y el tráfico ilegal de drogas”.146 Sin embargo, señala Piñeyro, existe al menos una 
debilidad del PND de Vicente Fox consistente en que, de nuevo, se insiste en la mítica estrategia de 
la diversificación de relaciones con otros Estados que permita un mayor margen de maniobra frente 
al exterior; no obstante, señala este autor, la realidad apunta en sentido contrario, es decir hacia el 
fortalecimiento de los nexos con Estados Unidos.147

El PND y las políticas navales

El 1° de diciembre del 2000, el Almirante C.G. DEM. Marco Antonio Peyrot González148 fue 
designado por el Primer Mandatario Vicente Fox Quesada como titular de la Secretaría de Marina-
Armada de México para el periodo 2000-2006, siguiendo los mismos criterios que en la elección 
del anterior gobierno: una alta profesionalización como estratega naval y capacidad para asesorar en 
materia de seguridad nacional.

El equipo de trabajo del Almirante Peyrot quedó integrado de la siguiente forma: 
Subsecretario, Almirante C.G. DEM. Armando Sánchez Moreno; Oficial Mayor, Almirante C.G. 
DEM. Raúl Niembro Almazán; Inspector y Contralor General, Almirante IMN. José Antonio 
Carrión Bogard; Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, Almirante C.G. DEM. Casimiro 
Martínez Pretelín; Comandante de la Fuerza Naval del Golfo y Mar Caribe, Almirante C.G. DEM. 
Daniel Zamora Contreras, y como Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Vicealmirante 
C.G. DEM. Alberto Castro Rosas. Al tomar posesión del cargo, el Almirante Peyrot expresó:

México enfrenta un nuevo siglo … prometedor y lleno de esperanza, con grandes retos, riesgos e incertidumbres 
… en ninguna otra parte de nuestro país, la complejidad del mosaico de actividades será más profunda que en 
las zonas marinas mexicanas … El futuro traerá un incremento en la demanda de acciones y servicios que hoy 
se perciben levemente. Las economías entrelazadas globalmente, los cambios revolucionarios en los sistemas de 
transportación marítima e información, las amenazas emergentes al medio ambiente marino y los cambios en 

146 Ibidem, pp. 175-177.
147 Ídem.
148 El Almirante Marco Antonio Peyrot González nació en la Ciudad de México el 10 de junio de 1940; ingresó a la Heroica Escuela 

Naval Militar en 1957; destacó como estudiante al obtener la condecoración al Mérito Facultativo Naval. A lo largo de su trayectoria 
profesional, fungió como Oficial de Cargo, Segundo Comandante y Comandante de diversos buques de la Armada de México, 
hasta obtener el mando de la Fuerza Naval del Pacífico; asimismo, ejerció mandos superiores de Sector, Zona y Región Naval; 
participó en funciones de Alta Dirección en actividades relacionadas con planeación y toma de decisiones en Operaciones Navales 
y Logística Aplicada dentro del Estado Mayor de la Armada, en la Comisión de Estudios Especiales, en la Comisión de Leyes y 
Reglamentos y en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Fue Agregado Naval en las Embajadas 
de México con sedes en Italia y en Francia. Desarrolló actividades docentes en la Heroica Escuela Naval Militar, donde impartió 
las cátedras de Matemáticas, Física, Balística, Hidrografía, Artillería y Electrónica, con lo que obtuvo la condecoración al Mérito 
Docente Naval. Realizó cursos de posgrado de Mando Naval y Diplomado de Estado Mayor en el Centro de Estudios Superiores 
Navales de la Armada de México, mientras que en el Colegio de Defensa Nacional, obtuvo la maestría de Administración Militar, 
seguridad y defensa nacional; después, en el Instituto Matías Romero, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
efectuó un curso especial para oficiales de la Armada de México sobre Derecho Internacional marítimo, Derecho de la guerra y 
Relaciones consulares. Expediente personal, Archivo General de la Secretaría de Marina.

Cuadro 7. Áreas y objetivos rectores del PND 2001-2006

ÁREAS OBJETIVOS RECTORES

Desarrollo Social y Humano

Objetivo rector 1: mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos 

Objetivo rector 2: acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades

Objetivo rector 3: impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y de 
iniciativa individual y colectiva

Objetivo rector 4: fortalecer la cohesión y el capital sociales 

Objetivo rector 5: lograr un desarrollo social y humano en armonía con la naturaleza 

Crecimiento con calidad
Objetivo rector 1: conducir responsablemente la marcha económica del país 

Objetivo rector 2: elevar y extender la competitividad del país 

Orden y respeto

Objetivo rector 1: defender la independencia, soberanía e integridad territorial nacionales

Objetivo rector 2: diseñar un nuevo marco estratégico de seguridad nacional, en el contexto de la 
gobernabilidad democrática y del orden constitucional

Objetivo rector 3: contribuir a que las relaciones políticas ocurran en el marco de una nueva 
gobernabilidad democrática

Objetivo rector 4: construir una relación de colaboración responsable, equilibrada y productiva 
entre los poderes de la Unión y avanzar hacia un auténtico federalismo

Objetivo rector 5: fomentar la capacidad del Estado para conducir y regular los fenómenos que 
afectan a la población en cuanto a su tamaño, dinámica, estructura y distribución

Objetivo rector 6: abatir los niveles de corrupción en el país y dar absoluta transparencia a la 
gestión y al desempeño de la Administración Pública Federal

Objetivo rector 7: garantizar la seguridad pública para la tranquilidad ciudadana

Objetivo rector 8: garantizar una procuración de justicia pronta, expedita, apegada a Derecho y de 
respeto a los derechos humanos

Elaboración propia. Fuente PND 2001-2006.

Aunque el PND 2001-2006 del Presidente Fox presentaba muchos aspectos en común con el 
de Ernesto Zedillo, incluyó sin embargo, algunas diferencias. Al respecto, José Luis Piñeyro expresa 
que las continuidades que se detectan en ambos planes, son las mismas amenazas internas y externas 
a la seguridad nacional: el narcotráfico interno y transnacional, el crimen organizado, el terrorismo 
trasnacional, el tráfico ilegal de armas, personas y dinero; y los temas de la agenda internacional 
(estabilidad financiera, libre comercio, migración, democracia, derechos humanos, crimen organizado, 
terrorismo y medioambiente), con el agregado de los desastres naturales y el énfasis en la cooperación 
para el desarrollo.145

Mientras que las discontinuidades importantes del PND de Fox con el de su antecesor, residen 
en el hecho de que fue el primer Plan para México que se proyectó al año 2025, ya que los anteriores 
eran de alcance sexenal; una segunda diferencia fundamental en el Plan 2001-2006 fue que articuló la 
política de seguridad nacional y la política exterior como pilares para fortalecer la soberanía nacional. 
Una tercera diferencia radicó en la definición de las amenazas internas, lo que corresponde a una 
visión integral de la seguridad nacional y no a una restringi da.

145 José Luis Piñeyro, “Las Fuerzas Armadas Mexicanas en la Seguridad Pública y la Seguridad Nacional”, Los grandes problemas 
de México, t. XV, México, El Colegio de México, 2010, p. 175.
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De las estrategias nacionales citadas, se desprendieron siete objetivos generales para la SEMAR:151

1. Preservar la soberanía, la integridad territorial y los intereses marítimos nacionales.
2. Desarrollar en forma armónica y equilibrada el poder naval de la federación, actualizando y 

fortaleciendo la capacidad de respuesta de la Armada de México, atendiendo las necesidades 
de defensa y las prioridades de seguridad nacional.

3. Preservar el Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas y mejorar los mecanismos 
de coordinación y cooperación interinstitucional, en atención a las condiciones de seguridad 
que la sociedad demanda.

4. Modernizar las estructuras y procedimientos educativos, logísticos y administrativos de la 
Armada, sobre una base de calidad, eficiencia, oportunidad, equidad, transparencia y respeto 
a los derechos humanos.

5. Contribuir al desarrollo marítimo nacional.
6. Participar en los programas especiales en atención a las necesidades de la población.
7. Promover el uso y aprovechamiento de la tecnología de la información. 

Los primeros cinco objetivos de la SEMAR se alinearon con el objetivo rector del área de orden 
y respeto; el número seis, con el área de desarrollo social y humano; y el número siete, con el objetivo 
rector del área de crecimiento con calidad. En consonancia con lo anterior, se estableció como visión 
de la SEMAR para el 2006:

Ser una Armada de respuesta efectiva, acorde al desarrollo del país, que cumpla en términos eficientes y eficaces 
las demandas que la nación hace a los hombres de mar, garantizando la soberanía, independencia y la integridad 
territorial, que propicie el desarrollo sostenido y sustentable del poder marítimo nacional.152

Como meta institucional, tuvo el propósito de “Lograr que cualquier persona que realice 
actividades marítimas en aguas nacionales tenga la certeza de que la Secretaría de Marina-Armada de 
México vigila el cumplimiento de las leyes del Estado mexicano en la mar, en respuesta a la seguridad 
que la sociedad demanda”.153

El diagnóstico de la SEMAR al inicio del sexenio

El diagnóstico que efectuó la Secretaría de Marina al comenzar la administración del Almirante 
Peyrot González arrojaba los siguientes resultados: en la parte operativa, la Armada se encontraba 
al 61% de su funcionamiento, y en la parte de la infraestructura de apoyo, estaba en proceso de 
modernización. Por ello, el reto era lograr que buques, aeronaves y vehículos militares, así como las 
unidades de apoyo funcionaran eficientemente y a su máxima capacidad.154

151 Armada de México: Compromiso y Seguridad, México, Secretaría de Marina-Armada de México-Fondo de Cultura Económica,  
México, 2005. Véase Capítulo 3: Programa Institucional de Desarrollo…, op. cit., p. 5.

152 Armada de México: Retos y Desafíos, México, Secretaría de Marina, 2006, p. 44.
153 Ibídem, p. 45.
154 Armada de México: Compromiso y Seguridad, op. cit., p. 24.

el enfoque de los temas que afectan a la seguridad nacional darán forma al rumbo de la nación. Más que nunca, 
México requerirá que la Armada salvaguarde los intereses nacionales en la mar.149

Las palabras del Secretario de Marina reflejaban una completa comprensión de los retos 
planteados por Fox en el PND 2001-2006, los cuales quedaron plasmados en el Programa Institucional 
de Desarrollo de la SEMAR (PID), documento que identifica los objetivos rectores y estrategias 
nacionales relacionadas con las atribuciones de la Secretaría de Marina-Armada de México en la 
Administración Pública Federal, siendo los siguientes:150

1. Primer objetivo rector del área de orden y respeto: Defender la independencia, soberanía e 
integridad territorial nacionales.

Estrategias nacionales:

a) Preservar la soberanía del territorio nacional.
b) Desarrollar en forma armónica y equilibrada la capacidad de respuesta de las 

Fuerzas Armadas, fortaleciendo su participación, coordinación operativa y proceso de 
modernización, de conformidad con las prioridades de seguridad nacional.

c) Mejorar los mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional en el marco 
de la seguridad pública, para garantizar las condiciones de seguridad que la sociedad 
demanda.

d) Modernizar las estructuras y procedimientos educativos, logísticos y administrativos del 
Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada sobre una base de calidad, eficiencia, oportunidad, 
equidad, transparencia y respeto a los derechos humanos.

e) Impulsar el desarrollo marítimo nacional. 

2. Segundo objetivo rector del área de desarrollo social y humano: acrecentar la equidad y la 
igualdad de oportunidades. 

Estrategia Nacional:

a) Crear las condiciones para eliminar la discriminación y la violencia hacia las mujeres.

3. Tercer objetivo rector del área de crecimiento con calidad: elevar y extender la competitividad 
del país.

Estrategia Nacional:

a) Promover el uso y aprovechamiento de la tecnología y de la información.

149 “Mensaje del C. Almirante Marco Antonio Peyrot González, Secretario de Marina”, Programa Institucional de Desarrollo 
2001-2006 de la Secretaría de Marina, resultados en cinco años de gestión, México, Unidad de Planeación Estratégica, 
p. IV.

150 Programa Institucional de Desarrollo 2001-2006 de la Secretaría de Marina, resultados en cinco años de gestión. Unidad de 
Planeación Estratégica. 2006, p. 5.
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En la parte administrativa, había 20 unidades administrativas en la Ciudad de México, lo que 
significaba que el 25% de los efectivos de la Armada se encontraban en la capital de la República; 
era necesario reducir la organización existente condensando el aparato y replantear adecuadamente 
la estructura de la SEMAR, de acuerdo con la ley de Cuadros, nivelando los puestos de alta dirección 
con los grados jerárquicos correspondientes para evitar la subutilización de la jerarquía, así como la 
duplicidad de actividades.

El significado de los atentados del 11 de septiembre y la agenda de seguridad

Muchos fueron los cambios producidos a partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre 
de 2001 en Nueva York; una de sus consecuencias principales fue que el gobierno de Estados Unidos 
replanteó sus políticas nacionales de seguridad, que en conjunto se conocieron como “la seguridad 
de la patria”, las cuales incidieron de forma automática en todo el planeta. Aunque el problema del 
terrorismo no era nuevo, Estados Unidos le otorgó máxima prioridad y exigió el alineamiento de otras 
naciones con el propósito de combatirlo.161

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 no sólo inauguraron el siglo XXI, también influyeron 
en la seguridad global, debido a que Al Qaeda, con la destrucción de las Torres Gemelas, introdujo 
al terrorismo como prioridad en su agenda y, a la vez, como la principal amenaza a la seguridad 
internacional. A partir de entonces, Estados Unidos declaró la guerra al terrorismo y demandó como 
condición fundamental su combate, en las relaciones de cooperación entre los países.

Bajo este contexto, México estrechó aún más la interdependencia con Washington, ya que el 
vecino del norte, como era natural, tendió a fortalecer la relación que le brindaba el TLCAN en la 
esfera económica y comercial, para así constreñir  la relación con México en el área de seguridad y 
defensa. De esta manera, durante el mandato del Presidente Vicente Fox se firmaron los acuerdos de 
fronteras inteligentes y la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN).

La agenda global que antecedía al ataque de las Torres Gemelas se había configurado a finales 
de la década de 1980 y principios de la de 1990, teniendo como contexto el fin de la Guerra Fría, 
el ascenso de la globalización y el surgimiento de los Estados Unidos como única potencia militar.
En estos años se había pasado de la confrontación capitalismo-comunismo a los conflictos de baja 
intensidad, agenda que ubicaba al terrorismo, narcotráfico y al crimen organizado como las nuevas 
amenazas a la seguridad global, por lo que su combate se basó fundamentalmente en la cooperación 
internacional y en el intercambio de inteligencia, particularmente de información financiera.162

161 Ma. Cristina Rosas, “La agenda de seguridad internacional en el Siglo XIX: Retos y Oportunidades para México”, Revista del 
Centro de Estudios Superiores Navales, México, Secretaría de Marina, núm. 2010-1, p. 56.

162 El narcotráfico, tal como se ha venido describiendo, es un problema interno que, a su vez, dadas las magnitudes del negocio, 
trasciende fronteras, por lo que se trata de un fenómeno de tipo trasnacional. La amenaza del narcotráfico y del crimen organizado 
no sólo se constituyen en un asunto de orden doméstico, pues se encuentran entrelazados con los de orden internacional, 
especialmente en lo que a los conflictos y su resolución se refiere. Los temas de orden doméstico son manejados por grupos 
especializados que procesan la información para el manejo de toma de decisiones; es prioritario vincular a éstos con los acuerdos o 
convenios internacionales existentes para lograr una adecuada resolución. Los temas y conflictos de orden interno no son inmunes 
a la influencia externa, incluso regional o global, en especial ante la permeabilidad de la mayoría de Estados y la existencia de 
actores económicos y variables externas que los condicionan. Existe un vínculo entre conflictos interestatales e intraestatales 
con la intervención de grupos en el proceso de toma de decisiones. Estas variables proporcionan algunas luces en el camino a la 
solución de un problema como el narcotráfico, que traspasó las fronteras de las políticas de seguridad nacional en México para 
convertirse en un asunto de rango trasnacional; sin embargo, dichas variables no explican en su totalidad este fenómeno.

Respecto a las unidades de superficie, 75% de los buques empleados para vigilar las zonas marítimas 
había rebasado su tiempo de vida útil; entre ellas, se encontraban destructores y fragatas que se habían 
comprado a la Armada de los Estados Unidos, cuya fecha de construcción se remontaba a las décadas de 
1940 y 1960, por lo que eran buques con tecnología rezagada. En cuanto al estado de fuerza de la flota naval, 
la Armada reportaba 187 unidades de superficie, de las cuales 92 se encontraban en el Océano Pacífico y 91 
en el Golfo de México y el Mar Caribe, mientras que cuatro estaban en espera de asignación.155

En este mismo rubro, la clasificación de las unidades de superficie de la Armada mexicana para 
el año 2000 era la siguiente:

1. Buques de vigilancia del mar territorial y de la Zona Económica Exclusiva.
2. Buques de línea para entrenamiento de guerra naval.
3. Buques de apoyo logístico e investigación oceanográfica.

En suma, el análisis castrense concluía como prioridad sustituir las unidades de superficie cuyo 
tiempo de vida útil había sido rebasado, así como definir del tipo de buque que se debía implementar y la 
construcción de su prototipo; a la par de modernizar el equipamiento de algunas unidades con armamento, 
directores de tiro, sensores y demás instrumentos necesarios para un buque de guerra moderno.156

En relación con las unidades aeronavales, el dictamen dio como resultado que, a pesar de que 
la aviación naval había tenido un crecimiento acelerado en las últimas décadas, existía la necesidad 
de renovar parte de su fuerza, así como de equiparla con sistemas y sensores adecuados para las 
operaciones de patrullaje, búsqueda e identificación de blancos. Al carecer las aeronaves de equipo 
apropiado, su desempeño era poco eficaz, por lo que resultaba preeminente precisar el tipo de avión 
y de helicóptero de patrulla marítima que se requerían, a la par de seguir impulsando el programa de 
sustitución y renovación.

De acuerdo con los datos recabados, el estado de fuerza aeronaval, para el año 2000 era de 118 
unidades: 68 de ala fija y 50 de ala móvil.157

Referente a las unidades de Infantería de Marina, ésta se hallaba bien equipada en lo relativo 
al armamento y equipo personal; no obstante, se necesitaban vehículos militares para mejorar el 
desempeño de sus funciones. En el año 2001, la Armada contaba con seis brigadas integradas por 23 
batallones de Infantería, dos batallones de artillería y un batallón de fusileros paracaidistas.158

Con respecto a las Fuerzas Navales del Pacífico y el Golfo de México, éstas habían entrado 
en receso a finales de la administración anterior, por lo que era preeminente su reactivación para el 
cumplimiento de su misión institucional.159 Por su parte, los Mandos Navales de las Regiones y Zonas 
se encontraban desplegados bajo criterios de geografía política para el cumplimiento de su misión 
relacionada con el mantenimiento del Estado de Derecho en la mar, por lo que el reto era lograr su 
reestructuración bajo criterios estratégicos.160

155 Ibídem, p. 26.
156 Ibídem, p. 24.
157 Ibídem, pp. 26-27.
158 Ibídem, p. 27.
159 Ídem.
160 Ídem.
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Sin embargo, dicha agenda global fue modificada por los ataques del 11 de septiembre de 2001; 
acontecimiento que vino a demostrar que los instrumentos generados en el pasado resultaban obsoletos 
para enfrentar la amenaza asimétrica y no estatal del terrorismo.

Ante este panorama, Washington diseñó su estrategia de “guerra preventiva” como doctrina de 
seguridad nacional, justificando con ella los ataques a cualquier país que pudiera ser sospechoso de 
representar una amenaza terrorista a sus intereses; paralelamente, condicionó las alianzas económicas 
a la firma de compromisos en materia de seguridad, particularmente de cooperación no sólo para el 
combate al terrorismo, sino también al narcotráfico, que era otro de los problemas que se heredaban 
de la agenda anterior.

A principios del siglo XXI, Estados Unidos reconocía que el problema de las drogas era de 
carácter transnacional y que le afectaba tanto a México como a ellos; por lo tanto, debía estar  incluido, 
sin duda alguna, en su agenda de seguridad.

Cuando el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 
1373 del 28 de septiembre del 2001, condenó los atentados perpetrados en EE.UU., contribuyó a 
catapultar al terrorismo al rango de mayor amenaza a la seguridad global, con lo cual muchos países 
se sumaron a lo planteado en la resolución, la cual, en materia de prioridades, iba en detrimento de 
la agenda para el desarrollo y la seguridad humana. Aunque la ONU trató de equilibrar la agenda 
de seguridad con la de desarrollo humano, fue evidente que, para el vecino del Norte, el tema más 
importante era el terrorismo.163

La nueva política de seguridad obligó de alguna forma a la comunidad internacional a tomar 
partido ante la amenaza terrorista, asumiendo que quien no apoyara a EE.UU. estaría naturalmente del 
lado de los terroristas y, por consecuencia lógica, en contra de Washington.164

Con estos elementos como contexto, el 20 de septiembre del 2002 la administración del Presidente 
Busch dio a conocer una nueva estrategia de seguridad nacional. Para darle cuerpo a la nueva doctrina, 
se creó el Department of Homeland Security, cuyo ámbito de acción incluía:165

1. La preparación para responder a desafíos (provocados por el terrorismo y los desastres naturales).
2. Actividades de inteligencia en el ámbito interno.
3. Protección de la infraestructura más importante.
4. Seguridad fronteriza, incluyendo las fronteras marítimas y terrestres.
5. Seguridad en el transporte, incluyendo la transportación aérea y marítima.
6. Biodefensa.
7. Detección de materiales nucleares y radiológicos.
8. Investigación sobre las tecnologías de seguridad de nueva generación. 

Sin embargo, la experiencia en la primera Guerra del Golfo condujo a Estados Unidos a elaborar 
una nueva estrategia de seguridad nacional, la cual fue dada a conocer el 16 de marzo del 2006. Cabe 
aclarar que la nueva estrategia no rompía con la de 2002, sino que era una continuación a la que se 
añadía otro tipo de desafíos, como las epidemias, el tráfico ilícito de armas y los desastres naturales.
163 María Cristina Rosas, “La agenda... op. cit., pp. 50-51
164 Ídem.
165 Así, por ejemplo, la estrategia de invasión en 2002 a Irak se realizó bajo el argumento de la existencia de armas de destrucción 

masiva y de que existía un vínculo entre ese país y al-Qaeda. El saldo fue una innecesaria guerra supuestamente de tipo 
preventivo, que no pudo crear un consenso internacional y que sólo sirvió para incrementar el terrorismo islámico.



459458

Historia General de la
Secretaría de Marina-Armada de México

Capítulo   X

Desafíos y dilemas en los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
El papel de la Armada Contemporánea 1994-2012

De esta forma, se produjo en Estados Unidos una reorganización burocrática que incluía un 
nuevo comando militar unificado y un reordenamiento de la Oficina de Investigación Federal (FBI, por 
sus siglas en inglés) e implicaba la colaboración de la comunidad internacional, donde sus dos vecinos 
eran piezas clave en la estrategia para su seguridad.170

Los Estados Unidos empezaron a aplicar un nuevo concepto de frontera que abarcaba los tres 
tipos de fronteras: terrestres, aéreas y marítimas, siendo ése el marco para subsecuentes avances en la 
relación bilateral México-Estados Unidos.

Así, la institucionalización de la relación de seguridad entre México y Estados Unidos se trasladó 
en distinto grado a todos los niveles de gobierno conforme a sus facultades: las acciones en materia de 
seguridad fronteriza territorial correspondieron a la SEDENA; en el espacio aéreo y mar territorial, 
a la Secretaría de Marina; a la PGR, agilizar la colaboración con el FBI y la DEA; y a la Secretaría 
de Seguridad Pública e Instituto Nacional de Migración, llevar el control en las aéreas migratorias y 
redoblamiento de la vigilancia en fronteras, centrales de autobuses, etcétera.171

Por su parte, las corporaciones locales del norte de México se dieron a la tarea de apoyar en las 
labores de las autoridades federales mexicanas (PFP, Aduanas, PGR) y federales de Estados Unidos 
(Aduanas, Migración, FBI y Marina), vinculando así seguridad pública y fronteriza con aspectos de 
seguridad nacional de México y Estados Unidos.172

La firma de la ASPAN y su impacto en la Armada de México

Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos buscó la defensa hemisférica 
a cualquier costo e inició pláticas para la instauración de un plan de cooperación para que México 
fuera el filtro de las drogas y terroristas que desearan ingresar a dicho país. El primer esfuerzo, como 
ya se mencionó líneas arriba, se dio en 2002, con la creación de “fronteras inteligentes”, cuyo objetivo 
era vigilar el tránsito de bienes y personas entre los países miembros del TLCAN, identificando y 
evitando al máximo los riesgos derivados del crimen organizado y el terrorismo y su impacto en 
Estados Unidos. El segundo esfuerzo de cooperación entre los tres países de América del Norte se 
dio el 23 de marzo de 2005, en Waco, Texas, cuando el Primer Ministro de Canadá Paul Martin, el 
Presidente de México Vicente Fox y el Presidente de los Estados Unidos George W. Bush anunciaron 
la puesta en marcha de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN).173

La ASPAN se configuró como un proceso trilateral permanente para una mayor integración de 
América del Norte y se basó en dos agendas:174

1. Agenda de Prosperidad. Su finalidad era la de promover el crecimiento económico, la 
competitividad y la calidad de vida en América del Norte, a través de una agenda concreta 
enfocada a incrementar la productividad, reducir los costos del comercio y los costos 

170 Ibídem, p. 36-37.
171 José María Ramos García, La gestión de la cooperación transfronteriza México-Estados Unidos en un marco de inseguridad 

global: problemas y desafíos, México, Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), Porrúa, 2004, p. 181.
172 Ibídem, p. 181-182.
173 “Declaración conjunta del Presidente Vicente Fox Quesada, el Presidente George W. Bush y el Primer Ministro Paul Martin”, 

Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), Waco, Texas, 23 de marzo del 2005, 24/10/11. 
www.sre.gob.mx.eventos/aspan/ASPANDeclaracionConjuntaesp.htm.

174 Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), Waco, Texas, 23 de marzo del 2005, 24/10/11. 
www.sre.gob.mx.eventos/aspan/ASPANDeclaracionConjuntaesp.htm,

Esta nueva estrategia era algo natural, ya que tras el énfasis puesto en la amenaza global del 
terrorismo por parte de Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas en distintas ocasiones 
había subrayado el carácter multidimensional de la seguridad, en la que se incluyó la seguridad humana.

Como era de esperarse, las estrategias ya mencionadas acabaron impactando directamente en 
las misiones de las Fuerzas Armadas de América Latina, especialmente de México, dada la relación de 
cooperación y comercio regional que se venía dando en el área de América del Norte desde que entrara 
en vigor el TLCAN. Un ejemplo elocuente de esta cooperación fueron los programas de asistencia 
militar y policial: 82,592 militares latinoamericanos recibieron entrenamiento de EE.UU. en el periodo 
de 1999 a 2004, ocupando México el cuarto lugar de los 32 países participantes, con 3,491 efectivos 
adiestrados en el vecino país del Norte.166

Benítez Manaut asienta que los ataques del 11 de septiembre abrieron el camino a un nuevo 
pensamiento geopolítico, donde los primeros elementos estratégicos a considerar se dieron en la protección 
de las fronteras de Estados Unidos, lo que de inmediato involucró a sus socios del TLCAN para la 
búsqueda de dicha cooperación. El resultado consistió en los dos acuerdos de cooperación antiterrorista 
o acuerdos de fronteras inteligentes firmados con Canadá, el 12 de diciembre de 2001, y con México, el 
22 de marzo de 2002.167

De acuerdo con esos convenios, Canadá permitió el aterrizaje de gran cantidad de vuelos 
comerciales que circulaban por el norte de Estados Unidos; por su parte, México colaboró con 
una vogolancia más estrecha de la seguridad de su frontera norte, la más transitada del mundo con 
aproximadamente 350 millones de cruces de personas al año, de los cuales entre 400 mil y 600 mil son 
principalmente de migrantes mexicanos y centroamericanos que ingresan de forma ilegal.168

Como medida adicional, la Armada de México estrechó la protección a las instalaciones 
estratégicas del país, principalmente las petroleras del Golfo de México, estableciendo un cinturón de 
seguridad aérea en la Sonda de Campeche.

Aunque la tarea de protección a las instalaciones estratégicas es una actividad que viene desarrollando 
la Armada de México desde años atrás, lo cierto es que, con lo ocurrido en EE.UU. y ante el problema 
zapatista que aún continuaba latente en Chiapas, además de la presencia del EPR, existían sobradas 
razones para que el gobierno de Vicente Fox decidiera proteger de manera excepcional una región cuya 
riqueza en hidrocarburos es de las más importantes de México. El tiempo demostraría que el gobierno 
tenía razón, como lo probaron los ataques del EPR a las instalaciones de PEMEX en 2007 y 2008.

Por su parte, Estados Unidos, además de fundar el Department of Homeland Security, creó el 
Comando Norte (NORTHCOM), al que se le encargó la defensa de los territorios estadounidense, 
canadiense, mexicano y partes del Caribe,169 los cuales Washington considera parte de su seguridad 
interior, desde que diseñara el plan Rainbow (Arcoíris) a fines de la década de 1930, ante la inminencia 
de la segunda guerra mundial.

Actualmente, el Comando Norte mantiene una estrecha relación con la Armada de México, 
sobre todo en materia de entrenamiento a través de la Iniciativa de Seguridad Marítima de América 
del Norte (NAMSI), que se firmaría unos años más tarde en el mandato del Presidente Felipe Calderón.

166 Ma. Cristina Rosas, “La agenda de seguridad internacional…, op. cit., pp. 69-70.
167 Raúl Benítez Manaut y Carlos Rodríguez Ulloa, “Seguridad y fronteras en Norteamérica: del TLCAN al ASPAN”, Revista del 

Centro de Estudios Superiores Navales, México, núm. 1/2006, p. 32.
168 Ídem.
169 Ibídem, pp. 32-33.

http://www.sre.gob.mx.eventos/aspan/ASPANDeclaracionConjuntaesp.htm
http://www.sre.gob.mx.eventos/aspan/ASPANDeclaracionConjuntaesp.htm
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1. Seguridad en la frontera.
2. Asegurar métodos compatibles de protección de bienes y carga antes de su envío de un 

puerto extranjero y en el primer punto de entrada a Norteamérica.
3. Mejorar el flujo legítimo de personas y carga en los puertos de entrada dentro de los Estados 

Unidos.
4. Seguridad en el transporte aéreo.
5. Seguridad en el transporte marítimo.
6. Aplicación de la ley y cooperación en inteligencia.
7. Inteligencia para la seguridad en América del Norte.
8. Bioprotección para estimar, prevenir, proteger, detectar y responder a amenazas que se presenten 

natural o intencionalmente contra la salud pública y el sistema alimentario y agrícola.
9. Protección, prevención y respuesta.
10. Nuevas tecnologías para objetivos compartidos de seguridad y promover el flujo de personas 

y mercancías.

La agenda de seguridad de la ASPAN, como era natural, trajo nuevas responsabilidades para 
la Secretaría de Marina, sobre todo en lo que se refiere a la seguridad en el transporte marítimo. Ello 
supuso mejorar los sistemas de seguridad en transportación marítima mediante la  implementación 
de planes de colaboración y de alertamiento; diseñando planes para mejorar las operaciones en aguas 
contiguas y fronteras marítimas; desarrollando procedimientos trilaterales para la admisión de buques, 
haciendo compatibles los reglamentos de buques y puertos.

Significó, también, reforzar las acciones para la aplicación de la ley en el combate al crimen 
organizado: fortaleciendo esfuerzos para combatir el contrabando de drogas ilícitas; desarrollando 
estrategias para el mejor intercambio de información y para maximizar los esfuerzos contra el 
terrorismo; implementando planes para la protección física de instalaciones nucleares y coordinando 
las respuestas en caso de desastres naturales, tecnológicos e industriales (químicos, radiológicos y 
nucleares) que pudieran afectar a los tres países.

De esta manera, de la ASPAN se desprenden dos iniciativas que se pondrían en ejecución en 
la siguiente administración: la Iniciativa para la Seguridad Portuaria, que preveía la creación de los 
Centros Unificados para la atención a Incidentes Marítimos y Portuarios (CUMAR) y la de Seguridad 
Marítima de América del Norte (NAMSI), las cuales se explican en el apartado relativo al sexenio del 
Presidente Felipe Calderón y del Almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza.

Para la Secretaría de Marina, las metas del ASPAN constituyeron la ocasión de comparar y 
mejorar sus capacidades, pero sobre todo la oportunidad de ver a la integración regional como un gran 
reto y no como una amenaza.

El combate al narcotráfico 

Desde el inicio de su mandato, el Presidente Vicente Fox dirigió la estrategia antidroga a la 
detención de líderes importantes del narcotráfico. Así, durante su administración, se capturó a Osiel 
Cárdenas, dirigente del cártel del Golfo; a Benjamín Arellano Félix, líder del cártel de Tijuana; y a 
Adán Amezcua, cabecilla del cártel de Colima, entre otros.

de transacción, y promover de manera conjunta una mayor corresponsabilidad con el 
medioambiente; la creación de una oferta de alimentos más confiable y segura que facilitara, a 
la vez, el comercio de productos agrícolas; y la protección de la población contra enfermedades.

2. Agenda de Seguridad. Su objetivo era desarrollar un enfoque común en materia de seguridad 
para la región de América del Norte, destacando las acciones contra amenazas externas; 
prevenir y responder a amenazas internas, y aumentar la eficiencia del tránsito seguro y de 
bajo riesgo a través de las fronteras compartidas.

Con esta alianza, los tres países lograron complementar esfuerzos bilaterales y convertirlos en 
trilaterales en materia económica y de seguridad. La ASPAN se puso en funcionamiento a través 
de la integración de grupos de trabajo encabezados por Secretarios de Estado, para desarrollar 
planes de acción conjuntos para cada uno de los temas contenidos en las Agendas de Prosperidad y 
Seguridad, estableciendo metas especificas, así como acciones para alcanzarlas y un calendario para su 
instrumentación. De esta manera, cada país nombró a tres Secretarios de Estado para dar seguimiento 
a los grupos de trabajo que integraron la ASPAN. Los grupos de trabajo quedaron como sigue:175

1. Para la Agenda de Seguridad: la Secretaría de Gobernación (México), Ministry of Public Safety 
and Emergency Preparedness (Canadá) y U.S. Department of Homeland Security (EE.UU.).

2. Para la Agenda de Prosperidad: Secretaría de Economía (México), Industry Canada y U.S. 
Department of Commerce (EE.UU.).

3. Seguimiento y facilitación de la relación política: Secretaría de Relaciones Exteriores México, 
Foreing Affairs Canada y U.S. Department of State (EE.UU.).

La operación de los grupos quedó bajo la coordinación de un funcionario de nivel de subsecretario 
o equivalente de cada uno de los tres países, quien, como líder operativo, fue el responsable de incluir 
a otras dependencias que se consideraran necesarias, así como de realizar consultas con actores clave 
del sector privado y otros interlocutores relevantes.176

De acuerdo con la Agenda de Prosperidad de la ASPAN, se instaurarían posteriormente una 
serie de objetivos trilaterales más detallados: aumentar la productividad mediante la cooperación en 
materia de regulación, a fin de generar crecimiento manteniendo altos estándares para la salud y la 
seguridad; promover la cooperación sectorial para facilitar la actividad empresarial en sectores tales 
como energía, transporte, servicios financieros y tecnología; reducir los costos de las exportaciones 
e importaciones mediante el movimiento eficiente de bienes y personas; fortalecer el compromiso de 
cuidar el medio ambiente; crear un suministro más confiable y seguro de alimentos, lo que facilitaría el 
comercio de productos agrícolas y protección a la población de los tres países contra enfermedades.177

En lo que respecta a la Agenda de Seguridad, se establecieron los siguientes objetivos específicos 
para la seguridad fronteriza de tipo terrestre, aérea y marítima:178

175 Ídem.
176 Ídem.
177 “Agenda para el Desarrollo”, en Alianza para…, op. cit.
178 “Agenda para la Seguridad”, en Alianza para…, op. cit.
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Fox reconoció que el operativo “México Seguro” no había dado los resultados esperados, por lo que 
ordenó reforzarla y radicalizarla. Este programa fue rebautizado con el nombre “Proyecto Frontera 
Norte”, el 15 de marzo de 2006.

Al concluir el sexenio, la Armada de México reportaba 19,915 operaciones realizadas en contra 
del narcotráfico; es decir, un poco más de 5,000 operativos que en el sexenio anterior.187

Gráfico 3. Número de operativos realizados por la Armada de México en contra del narcotráfico 

(2000-2006)

Elaboración propia. Informe de Labores de la Secretaría de Marina de los años 2000 al 2006. 

187 Informes de Labores de la Secretaría de Marina 2001-2006.

Estas aprehensiones ayudaron a disminuir las tensiones que en décadas pasadas se habían 
presentado entre México y EE.UU. con respecto a este tema, y que, inclusive, condujeron a que en 
2002 se suspendiera el proceso de certificación antidrogas al que México había sido sometido.179

No obstante el ambiente de cooperación, la estrategia mexicana de combate a las drogas 
tuvo una consecuencia no deseada: la ruptura del equilibrio entre los cárteles de la droga y el 
desarrollo de una guerra entre el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa, cuya consecuencia fue     
el incremento de las narcoejecuciones entre miembros de las dos bandas. La violencia desatada se 
concentró, en un inicio, en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo.

La violencia escaló a tal grado que el embajador estadounidense en México Tony Garza envío una 
carta el 26 de enero del 2005 al Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, en la que 
señalaba su preocupación por la creciente ola de homicidios y secuestros a causa del enfrentamiento 
de estos dos cárteles rivales.180 Según el embajador Garza, “el alto nivel de violencia se ha traducido en 
mayores riesgos para los ciudadanos estadounidenses que visitan o van de paso todos los días por dicha 
ciudad fronteriza. Un mayor número de ciudadanos estadounidenses asesinados y secuestrados confirma 
esto”.181 No obstante, el embajador estadounidense intentó aminorar el impacto de lo que ocurría en las 
relaciones bilaterales, para enfocarlo únicamente en una crítica a las autoridades responsables.182

La protesta del embajador Tony Garza causó malestar en México;183a pesar de ello, Garza se 
reunió con el Secretario de Relaciones Exteriores, Ernesto Derbez y, como resultado de dicha entrevista, 
se emitió un comunicado conjunto en señal de que se daba por solucionada la diferencia entre ambos 
países.184

El 15 de diciembre de ese mismo año, el titular de la Secretaría de Marina-Armada de México, 
Almirante Marco Antonio Peyrot, anunciaba a los medios de comunicación que México ya formaba 
parte de un comando naval para combatir el tráfico de drogas, el cual estaba integrado por países de 
Centro y Sudamérica, con la finalidad de facilitar el intercambio de información. El Almirante Peyrot 
subrayó que la decisión de participar en ese comando era una muestra clara de la voluntad del Estado 
mexicano para combatir el narcotráfico.185

A pesar de todas las medidas de seguridad que se desplegaron durante la administración del 
Presidente Fox, la violencia siguió incrementándose en la frontera norte, ante lo cual se instrumentó 
una operación policiaco-militar que se denominó “México Seguro”, justamente cuatro días después de 
que fuera asesinado, a siete horas de haber ocupado el cargo, el recién nombrado Director de la Policía 
de Nuevo Laredo, Alejandro Domínguez Coello.186

En la etapa inicial del programa “México Seguro”, la Policía Federal Preventiva (PFP), el 
Ejército y la Armada de México tomaron el control de ocho ciudades afectadas por el narcotráfico en 
los estados de Tamaulipas, Sinaloa y Baja California. Sin embargo, la ola de violencia continuó y se 
presentaron incidentes en otras ciudades de Michoacán y Guerrero. A los dos meses de implementado, 

179 “Anuncian fin de certificación antidrogas”, Reforma, México, 14 noviembre de 2001.
180 “Carta del embajador Antonio O. Garza”, El Universal, México, 27 de enero de 2005, 1-A.
181 Ídem.
182 Ídem. 
183 Juan Arvizu Arrioja, “Contesta Creel a Garza enérgicamente”, El Universal, México, 14 de mayo de 2005.
184 “Estados Unidos y México suavizan diferencias”, BBC Mundo.com, 30 de enero de 2005. http://news.bbc.co.uk./hi/spanish/latin_

america//newsid_42200004220907.stm
185 “México se incorpora a Comando Naval Internacional Antidroga”, La Crónica de Hoy, Notimex, jueves 15 de diciembre de 2005.
186 Sergio Sarmiento, “El Ejecutado”, El Siglo de Torreón, 13 junio de 2005, 22/11/12. http://www.elsiglodetorreon.com.mx/

noticia/153865.el-ejecutado.html.

http://news.bbc.co.uk./hi/spanish/latin_america//newsid_42200004220907.stm
http://news.bbc.co.uk./hi/spanish/latin_america//newsid_42200004220907.stm
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/153865.el-ejecutado.html
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/153865.el-ejecutado.html
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Asimismo, la Armada de México siguió colaborando con los siguientes grupos internacionales 
y nacionales para el combate al crimen organizado:

• Gabinete Especializado en Asuntos de Orden y Respeto
• Grupo de Contacto de Alto Nivel
• Grupo de Coordinación Interinstitucional para la Atención de Actos Terroristas (GAT) 
• Grupos de Coordinación Interinstitucional para la Prevención y Control del Tráfico de Armas 

de Fuego, Municiones y Explosivos (GITA)
• Grupo de Análisis Estratégico de los Grupos de Coordinación Interinstitucional en Materia 

de Seguridad Publica y Factores de Riesgo a la Gobernabilidad y Estabilidad Democrática 
(GAE) 

• Grupo Coordinación del Tratado para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico de Armas 
Pequeñas y Ligeras

• Grupo de Coordinación sobre Seguridad
• Grupo para el Tratado de la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (TPCEN)
• Grupo Plenario México–Estados Unidos de América sobre Procuración de Justicia
• Grupo de Enlaces Sectoriales (GES) para el abatimiento del consumo y combate a la 

producción, procesamiento, tráfico y comercialización ilícita de drogas
• Grupo de Coordinación para la atención de Instalaciones Estratégicas (GCIE)
• Grupo Bilateral de Análisis e Intercambio de Información sobre Intercepción México–

Estados Unidos de América (GBAIII)

En materia de combate al terrorismo, en julio de 2003, el Almirante Marco Antonio Peyrot 
González, Secretario de Marina, aseguraba que la Armada de México estaba preparada para enfrentar 
cualquier escalada terrorista y que se mantenía –refiriéndose a Estados Unidos– una relación muy 
estrecha, de constante comunicación e intercambio de datos sensibles en materia de inteligencia y 
seguridad”.188 Al respecto, comentó “percibimos una disminución en los riesgos de posibles atentados”, 
a la Marina lo que le “inquieta es la seguridad de las instalaciones estratégicas”; señalando que 
el terrorismo “no tiene bandera, no tiene nombre, no tiene cara; se presenta y causa daño en una 
instalación o país”.189

En este contexto, el Alto Mando informaba que, para prevenir este tipo de atentados, la 
Institución Naval había creado la base antiterrorista Ixtoc en el Golfo de Campeche, la cual poseía 
aviones, helicópteros, buques y fuerzas de reacción anfibia. Asimismo, reveló que se habían adquirido 
varios mísiles antiaéreos IGLA, y que se tenía firmado un acuerdo intersecretarial que declaraba como 
zona de prevención, alerta y previsión la Sonda de Campeche, zona estratégica por sus yacimientos 
de hidrocarburos, entre otros.190

Al concluir su administración, el Almirante Peyrot González declaraba que, a pesar de las 
limitaciones del presupuesto, la Institución se había modernizado y convertido en una Armada de 

188 “La Armada, lista para enfrentar el terrorismo: Peyrot”, martes 22 de junio de 2003, Portal Presidencia de la República
         http://fox.presidencia.gob.mx/buscador/index.php?contenido=5844&pagina=1&palabras=entrevista+al+alm.+peyrot.
189 Ídem.
190 “La Secretaría de Marina experimentó un profundo proceso de transformación durante la presente administración: Marco Antonio 

Peyrot, Secretario de Marina, miércoles”, 2 de agosto de 2006. http://fox.presidencia.gob.mx/buscador/index.php?contenido=584
4&pagina=1&palabras=entrevista+al+alm.+peyrot.
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Sectores Navales. Esto implicaba que el  25% de los efectivos de la Armada se encontraban en la Ciudad 
de México, por lo que resultaba necesario reducir la organización y replantear adecuadamente los 
puestos de alta dirección, y que los cambios fueron acordes con los grados jerárquicos correspondientes.

Así, la reestructuración administrativa que se llevó a cabo redujo la estructura administrativa 
de la Secretaría de Marina a sólo cinco direcciones generales en la Ciudad de México, además de los 
despachos del Secretario, Subsecretario, Oficial Mayor e Inspector; 17 direcciones adjuntas y la creación 
de la Comandancia de la Región Central. Las direcciones generales fueron las de Construcciones 
Navales; Oceanografía, Investigación y Desarrollo; Servicios; Personal y Finanzas.197

Estructura 1. Organización administrativa de la Armada 2001-2006

Fuente: “Anteproyecto de reorganización 2000-2006”, Revista del CESNAV, núm. 007/20, p. 46.

En la parte operativa, se llevó a cabo también una reorganización que comenzó por la definición 
clara y precisa de la cadena de mando, ya que, desde que la Secretaría de Marina era totalmente 
militar, había pasado a través de la Comandancia General de la Armada, la Jefatura de Operaciones 
Navales y el Estado Mayor General de la Armada. Esta situación debía corregirse para que el titular 
del ramo reasumiera el mando directo de sus Fuerzas y Regiones Navales; el Estado Mayor debía 
volver a ser un organismo de acuerdo con su definición y razón de ser, dejar de tener funciones 
ejecutivas y administrativas, y quedar al servicio del Secretario para transformar sus decisiones en 
órdenes y mantener el seguimiento y la supervisión de éstas, es decir, ser un Estado Mayor al servicio 
exclusivo del Alto Mando.

197 “Estrategias y líneas de acción”, Número especial de la Revista del Centro de Estudios Superiores Navales, México, Secretaría de 
Marina, núm. 007/200, p. 31.

respuesta efectiva, capaz de proteger las instalaciones estratégicas de México y sus recursos naturales 
favoreciendo así al turismo y al tráfico marítimo.191

En materia de combate al narcotráfico, mencionó: “El narcotráfico nunca se ha disparado 
con la Marina. Sería un suicidio para ellos enfrentarse a una fuerza armada; nunca hasta ahora 
nos han disparado”.192 El Almirante Peyrot no imaginaba que esta situación cambiaría muy 
pronto y que los narcotraficantes empezarían a enfrentarse a ésta.

El Alto Mando señaló que durante su gestión la Armada había sido capaz de “cumplir sólo el 
90% de sus tareas, debido, sobre todo, a limitaciones presupuestales que se tradujeron en un déficit de 
unidades de superficie y aéreas”.193 Como ejemplo, señaló que se necesitaban 30 buques oceánicos, y 
que para ese momento únicamente se poseían 19, de los cuales nueve eran modernos y 10 antiguos; así 
mismo se indicó que de 120 patrullas interceptoras, sólo se tenía la mitad. En materia de intercepciones 
aéreas, el Almirante Peyrot comentó que, si bien se contaba con radares y aviones de alerta temprana, 
hacían falta aeronaves interceptoras.194

Así, en entrevista con los medios de comunicación, el Almirante Peyrot declaró, en relación 
con el presupuesto:195

Nuestro presupuesto estuvo oscilando de nueve mil millones de pesos a 8,500; el presupuesto lo iniciamos 
con 65% dedicado al personal y 35% a las operaciones y a las adquisiciones de los medios. Actualmente, lo 
que gastamos en personal es 83%, y en las operaciones, medios, combustibles, adquisición de armamento y 
entrenamiento el 17%. ¿Qué necesitamos? Volver a nuestro presupuesto para que el gasto de personal sea de 
65%, y la diferencia retorne a los gastos de operación y al equipamiento. Esta sería una proporción ideal que 
requiere la Marina, ya que todas las marinas del mundo mantienen esos equilibrios: 65% para su personal y 35% 
para sus operaciones.

Finalmente, expresó que la Armada no participaba en ninguna operación de paz internacional 
porque tenía que ser autorizada por el Senado, haciendo alusión a que la Marina lo había hecho sólo 
una vez, situación por la que fue cuestionada por esa instancia. Añadió que, precisamente en esos 
momentos, se encontraba en la Cámara de Diputados la iniciativa para la modificación del Artículo 76, 
Fracción III, a fin de que las Fuerzas Armadas pudieran participar en operaciones de entrenamiento 
internacionales. Enfatizó enérgicamente que se requería de los entrenamientos internacionales, ante 
lo cual dijo: “son necesarios para saber qué tan buenos somos. Es como un equipo de futbol: si no se 
entrena con otro, no conoce su nivel”.196

La reorganización administrativa y operativa de la Armada

Al inicio de la administración del Almirante Peyrot González, existían 20 unidades administrativas 
en la Secretaría de Marina, además de las unidades desconcentradas: Fuerzas, Regiones, Zonas y 

191 Ídem.
192 Ídem.
193 Ídem.
194 Ídem. 
195 Ídem.
196 Ídem. 
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Con el propósito de proyectar la presencia naval en la mar para la defensa marítima del territorio 
y garantizar una oportuna intervención en áreas críticas, se reactivaron las Fuerzas Navales bajo un 
nuevo concepto estratégico, operacional y táctico, a la vez que se llevó a cabo un nuevo despliegue 
jurisdiccional, reestructurando y reorganizando los Mandos navales, a los cuales se dotó de unidades 
de superficie, aeronavales, así como de las Brigadas Navales y agrupamientos de seguridad a 
instalaciones estratégicas, con el propósito de lograr la optimización del empleo de los medios en el 
cumplimiento de sus funciones.198

Regiones y Zonas Navales

Los Mandos de las Regiones Navales son los responsables de ejercer las funciones del Estado en 
su área de jurisdicción, mediante la concepción, planeación, conducción y coordinación estratégica de 
las operaciones navales para la defensa marítima del territorio, incluyendo las operaciones conjuntas 
que se realizan con el Sistema de Seguridad Nacional, para el cumplimiento de las atribuciones 
asignadas a la Armada de México.

La misión de los Mandos Navales, de acuerdo con su concepto operativo, es la de proteger las 
instalaciones estratégicas; combatir el narcotráfico, la piratería, la pesca ilícita, el tráfico ilegal de 
personas, el contrabando de armas y explosivos; salvaguardar la vida humana y preservar el entorno 
marítimo, entre otras actividades, para mantener el estado de Derecho.199

De esta manera, con la reorganización operativa quedó conformado el mapa jurisdiccional de la 
Armada de México con siete regiones, nueve zonas, once sectores, ocho subsectores y treninta y cinco 
apostaderos navales, con lo que se incrementó la cobertura de vigilancia en las aguas nacionales.200

Las Zonas Navales mantuvieron sus mismas funciones y siguieron subordinadas al mando de las 
Regiones Navales correspondientes; mientras que la asignación de fuerzas se analizó de acuerdo con 
la problemática, necesidades y disponibilidad de unidades de superficie y aéreas, en virtud de que una 
presencia operativa puede ser permanente o esporádica, de conformidad con las misiones requeridas. 
En este sentido, la Institución distinguió tres tipos de unidades de superficie:201

• Unidades de mar territorial,
• Unidades de vigilancia oceánica o alta mar, y 
• Unidades de intervención costera o portuaria para rescate, salvamento o intercepción de 

delincuentes, ya sean simples infractores a leyes nacionales o narcotraficantes.

La reorganización de las Regiones y Zonas Navales quedó conformada como se muestra 
en el mapa siguiente:

198 Armada de México: Compromiso y Seguridad, op. cit., p. 60.
199 Armada de México: Compromiso… op. cit., p. 43.
200 Ibídem, p. 61.
201 “Estrategias y líneas de acción”… op. cit., p. 32. 
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En esta reorganización se introdujo el concepto de Apostadero Naval, el cual se definió como 
aquellos establecimientos navales situados en puertos, bahías e islas nacionales, que cuentan con la 
infraestructura mínima necesaria para apoyar logísticamente a las unidades navales y que pudieran 
constituirse como bases para las operaciones que desarrolla la Armada de México.202

Los apostaderos navales se clasificaron, tomando como premisa la amplitud y funcionalidad de 
su infraestructura, como de primero, segundo y tercer orden:203

• Apostaderos de primer orden: El Mezquital, Tamaulipas; Santa Rosalía, Baja California Sur; 
San Blas, Nayarit; Huatulco, Oaxaca; Ixtapa, Guerrero.

• Apostaderos de segundo orden: San Felipe, Baja California; Los Cabos, Baja California; Islas 
Marías, Nayarit.

• Apostaderos de tercer orden: Altamira, Tamaulipas; Isla Lobos, Veracruz; Cayo Arcas, 
Campeche; Celestum, Yucatán; Isla Pérez, Yucatán; Isla Holbox, Quintana Roo; Isla 
Contoy, Quintana Roo; Playa Linda, Quintana Roo; Puerto Aventuras, Quintana Roo; 
Banco Chinchorro, Quintana Roo; Canal de Zaragoza, Quintana Roo; Isla Guadalupe, Baja 
California; Isla Cedros, Baja California; Loretto, Puerto Escondido, BCS; Mulegé, BCS; 
Teacapán, Sinaloa; Isla Clarión, Colima; Puerto Vicente Guerrero, Gro.; El Paredón, Chiapas. 

Esta reorganización y reestructuración de los Mandos Navales le permitió a la Armada llevar 
a cabo una vigilancia mucho más eficaz de las zonas marinas del país. Por ejemplo, los buques de 
vigilancia oceánica se organizaron en cuatro flotillas, dos en cada litoral; además, se reubicaron 
diferentes establecimientos y unidades aeronavales.204

Con fecha primero de julio de 2001, se creaban cuatro flotillas de unidades de vigilancia oceánica, 
dependientes, administrativamente, de las Regiones y Zonas Navales, y operativamente, del Estado 
Mayor General, mismas que estuvieron conformadas por unidades de superficie de las clases AUK, 
Uribe y Holzinger 2000:205

• La Primera Flotilla de Unidades de Vigilancia Oceánica, con sede en el puerto de Tampico, 
Tamaulipas, quedó integrada por las siguientes unidades de superficie: C-01, Sebastián 
Holzinger; C-14, Carlos Castillo Bretón, y C-15, Othón P. Blanco.

• La Segunda Flotilla de Unidades de Vigilancia Oceánica, con sede en el puerto de Ensenada, 
Baja California, estuvo integrada por las siguientes unidades de superficie: C-03 José Ma. de 
la Vega; C-11 Virgilio Uribe; C-13 Pedro Sainz de Baranda; C-79 Valentín Gómez Farías; y 
C-86 Mariano Matamoros.

• La Tercera Flotilla de Unidades de Vigilancia Oceánica, con sede en el puerto de Coatzacoalcos, 
Veracruz, quedó integrada por los siguientes barcos: C-02 Blas Godínez Brito; C-04 Felipe 
Berriozábal; C-12 José Azueta; C-16 Ángel Ortiz Monasterio; C-76 José María de la Llave; 
C-78 Zamora y C-84 Xicoténcatl.

202 Acuerdo secretarial núm. 98 de fecha 15 de agosto del 2001, México, Secretaría de Marina.
203 Ídem.
204 Programa Institucional…, op. cit., p. 17.
205 Acuerdo secretarial número 69 de fecha 7 de junio del 2001, México, Secretaría de Marina.
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para cumplir con las misiones asignadas. Cabe destacar que durante este periodo se definió el 
concepto operativo para las Fuerzas Navales, siendo éste el de la defensa marítima del territorio: 
salvaguardar la integridad del territorio, la independencia, la soberanía y los intereses marítimos.209

Estructura 3. Organización de las Fuerzas Navales (2001-2006)

La estructura de la Infantería de Marina

Durante el mandato de Fox, la Infantería de Marina estuvo integrada en las Fuerza de Reacción 
Anfibia y Fuerzas Especiales adscritas a las Fuerzas Navales del Pacífico y del Golfo de México.

Durante este periodo, el cuerpo de Infantería de Marina dejó de efectuar, en forma paulatina, 
los servicios que tradicionalmente realizaba, por lo que se retiró de las playas. Lo anterior significó 
que los servicios de armas, protección y vigilancia a las instalaciones de la SEMAR y otras que se 
ordenaran por interés nacional, fueran efectuados por las Brigadas Navales que dependían de los 
Mandos de las Regiones y Zonas Navales.210

Modernización de las unidades de superficie y aeronavales 

Durante la administración del Almirante Peyrot, uno de los objetivos primordiales fue 
modernizar la infraestructura de la institución con la finalidad de desarrollar en forma equilibrada 
el poder naval de la federación, actualizando y fortaleciendo su capacidad de respuesta para atender 
las necesidades de defensa y de seguridad nacional. De esta manera, se implementaron varios 
proyectos para construir o reconvertir tanto unidades de superficie como aeronavales. Los buques 
que se construyeron y que se adquirieron fueron los siguientes:

• Buques tipo patrulla oceánica
• Patrullas interceptoras

209 Ibídem, p. 43.
210 “Estrategias y líneas de acción”, op. cit., p. 39.

• La cuarta Flotilla de unidades de Vigilancia Oceánica, con sede en el puerto de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, estuvo conformada por los siguientes barcos: C-2001 Justo Sierra Méndez; Benito Juárez; 
C-2003 Guillermo Prieto; C-2004 Matías Romero; FC-2001 Miguel Lerdo de Tejada; FC-2002 
Melchor Ocampo; C-70 Valle; C-71 Barrera; C-72 Escobedo; C-73 Doblado; C-74 Lerdo; C-75 Santos; 
C-77, Álvarez; C-80 Altamirano; C-81 Francisco Zarco; C-82 Vallarta; C-83 Ortega y C-85  Aldama.

Reactivación y reestructuración de las Fuerzas Navales

Mientras que las Regiones se encargan del patrullaje en el mar territorial y Zona Económica 
Exclusiva, las Fuerzas Navales representan la parte bélica de la Armada; es decir, son los custodios 
y escudos de la defensa de la soberanía y seguridad de la nación. Las Fuerzas Navales constituyen el 
elemento más representativo del poder naval y son la primera línea de defensa del país.206

Como parte de la reorganización emprendida por el Almirante Marco Antonio Peyrot González, 
se reactivaron las Fuerzas Navales del Pacífico y del Golfo con una nueva estructura orgánica compuesta 
con Fuerzas de Superficie, Fuerzas de Reacción Anfibia y Fuerzas Especiales; con cuarteles generales 
en Manzanillo, Colima, y Tuxpan, Veracruz, respectivamente.207

La misión de las Fuerzas Navales es planear, conducir, desarrollar y evaluar operaciones navales 
en aguas del Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, así como ejercer jurisdicción naval militar 
en nombre de la federación en el mar territorial, la Zona Económica Exclusiva y las aguas interiores, 
incluyendo los espacios aéreos correspondientes; en caso necesario, también le corresponde realizar la 
defensa exterior del país y coadyuvar con la seguridad interior.

Cada una de las Fuerzas Navales posee sus propias Unidades de Superficie, compuestas por flotillas 
de buques destructores y buques auxiliares, así como Fuerzas de Reacción Anfibia y Fuerzas Especiales.208

La Fuerza de Reacción está integrada por personal de Infantería de Marina; se trata de una fuerza 
acuartelada para actuar donde se requiera. Por su parte, las Fuerzas Especiales están conformadas 
también por Infantería, en equipos autónomos de 20 integrantes con capacidades en buceo militar; 
paracaidismo, descenso vertical; son expertos en explosivos, tanto para demolición de todo tipo, 
así como para la localización y desactivación de artefactos explosivos; son tiradores profesionales, 
entrenados como fuerza de reacción o de interdicción, para tomar instalaciones o lugares que se 
encuentren bajo peligro o que hayan sido tomados por el enemigo: saboteadores, secuestradores; y 
deben ser capaces de intervenir en todo y en cualquier momento. 

Las Fuerzas Navales efectuaron, durante la administración 2000-2006, diversas maniobras de 
entrenamiento y prácticas de disuasión, con la finalidad de mantener un alto grado de alistamiento 

206 Hasta 1971, las unidades de superficie de la Armada de México dependían de los Mandos Navales, pero, a fin de unificar las 
doctrinas operativas, con la Ley Orgánica de la Armada de México publicada el 12 de enero de 1972, se crean las Fuerzas Navales 
del Pacífico y del Golfo de México y Mar Caribe, integradas con las unidades de superficie de los litorales correspondientes, 
excepto aquellos buques que, por sus características o servicio, quedaron adscritos a la jurisdicción de las Zonas y Sectores 
Navales. Ambas Fuerzas Navales entraron en funciones el 11 de febrero de 1972; la del Pacífico, con Cuartel General en el Puerto 
de Acapulco, Gro., y la del Golfo de México y Mar Caribe, con sede en Veracruz, Ver. La Ley Orgánica de la Armada de México 
del 26 de diciembre de 1984, en su artículo 45, fracción I, otorga a las Fuerzas Navales el carácter de permanentes. El primero de 
julio de 1996, por acuerdo secretarial, se cambió la sede del Cuartel General de la Fuerza Naval del Pacífico al puerto de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, y la del Golfo de México y Mar Caribe, a Tuxpan, Veracruz. El 16 de septiembre de 1999, por disposición 
del Alto Mando, las Fuerzas Navales entraron en receso. La Fuerza Naval del Pacífico fue sustituida por el Grupo de Tarea para 
el Entrenamiento Naval Operativo (GNAVOP), integrado únicamente con la Flotilla de Destructores. El resto de las flotillas y sus 
buques quedaron bajo el control operativo de los Mandos de Regiones, Zonas y Sectores Navales.

207 Acuerdo Secretarial número 002 del primero de diciembre del 2000, México, Secretaría de Marina. 
208 Armada de México: Compromiso… op. cit., p. 41.
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• Buques patrulla de vigilancia de mar territorial
• Buques clase Uribe y Holzinger

a) Los buques tipo patrulla oceánica, construidos en los astilleros de la SEMAR bajo el 
concepto trinomio (buque-helicóptero-embarcación interceptora), hicieron posible la presencia naval 
con mayores niveles de operatividad y efectividad en la vigilancia y el control de los mares.

Inicialmente, la Marina había planeado la construcción de 12 buques con las características del 
diseño original; no obstante, se decidió mejorar el esquema para dotar a las unidades de adelantos 
tecnológicos en sus sistemas de detección, de contra incendio, de energía y de armas, así como de 
helicóptero navalizado y de embarcación de rescate en todo tiempo. Sin embargo, esta decisión elevó 
100% el costo inicial, por lo que la SEMAR tuvo que ajustar la meta original a siete unidades.

Los buques construidos y mejorados fueron los clase Durango (Durango, Sonora, Guanajuato y 
Veracruz) y los clase Oaxaca (Oaxaca y California). Las mejoras introducidas (a los equipos sensores 
y armamento, y sistemas de control de averías) proporcionaron a todas estas patrullas mayor potencia para 
operar en conflictos de baja intensidad, así como una significativa autonomía y capacidad de maniobra.211

Cuadro 9. Características de las patrullas tipo Oceánica

Características Sierra Durango Oaxaca
Eslora total (metros) 74.4 81.7 86.0
Manga máxima (metros) 10.5 10.5 11
Calado máximo (nudos) 3.4 3.5 3.6
Velocidad máxima (nudos) 20 20 20
Permanencia en la mar (días) 15 20 30
Desplazamiento (toneladas) 1,200 1,554 1,680

Condición de mar 
Con helicóptero 5 5 5
En supervivencia 7 7 7

Dotación 63 81 81
Transporte (personas) 0 60 39

Buques construidos 4 4 2

Elaboración propia. Fuente: Programa Institucional de Desarrollo de la Secretaría de Marina 2001-2006, pp. 21-22.

b) Las patrullas interceptoras, por sus características de alta velocidad, maniobrabilidad 
y versatilidad, permiten una rápida respuesta a las actividades ilícitas en la mar, razón por la que, 
durante el periodo en cuestión, se construyeron 16 patrullas interceptoras (ocho clase Polaris, seis 
clase Acuario y dos clase Acuario B); también se adquirió una patrulla clase Polaris II, construida 
en Docksta, Suecia; lo anterior permitió a la Institución obtener la licencia para iniciar en México la 
construcción de tres embarcaciones más de la misma clase en 2006, lo que dio un total de 20 unidades 
que, sumadas a las existentes, alcanzaron la cantidad de 60 patrullas interceptoras.212

c) Buques patrulla de vigilancia de mar territorial. La construcción de este tipo de buques en 
los astilleros de Marina, bajo el concepto binomio (buque-embarcación interceptora), fortaleció la 

211 Programa Institucional… op. cit., p. 21-22.
212 Ibídem, p. 23.
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presencia naval para la vigilancia y control de los mares nacionales. La meta original fue concluir la 
construcción (iniciada en 1998) de dos buques, ARM Tampico y ARM Caribe, recibidos de la anterior 
administración con un avance promedio de 29.7%; sin embargo, por restricciones presupuestarias, sólo 
se alcanzó un promedio de 44.5%.213

Cuadro 10. Características de buques tipo patrulla de vigilancia de mar territorial 

Concepto Patrulla Tampico Patrulla Caribe
Eslora 52.5 metros 31.36 metros
Manga 9 metros 6.107

Calado 2.59 metros 1.82 metros

Velocidad 23 nudos 24 nudos
Desplazamiento 509 toneladas 110 toneladas
Dotación 34 16
Transporte -- 18
Potencia 4180 HP 1650 HP

Propulsión Hélice p/fijo Waterjet

Elaboración propia. Fuente: Programa Institucional de Desarrollo 2001-2006, p. 23.

Proyecto buques clase Uribe y Holzinger. Con la finalidad de incrementar la capacidad operativa 
de estas unidades, durante la administración del Almirante Peyrot se desarrolló un programa de 
mantenimiento y reparación que incluía sistemas propulsores, control de averías, estructuras y sistemas 
de armas, lo cual elevó significativamente su operatividad. De diez buques, cuatro fueron sometidos 
al proceso completo de mantenimiento; para 2006, se había alcanzado un avance de 50% del buque 
ARM Godínez PO-132; mientras el ARM De la Vega PO-133 concluía su mantenimiento, y el ARM 
Uribe PO-121 alcanzaba un avance de 74%.214

En lo que concierne a las unidades aeronavales, durante la administración del Presidente Vicente 
Fox, la Armada de México realizó diversos esfuerzos para llevar a cabo la adquisición, construcción, 
modernización, reparación, mantenimiento y reconversión de la flota aeronaval.

Así, se incrementó la capacidad operativa de los helicópteros Bolkow BO-105 embarcados, 
mediante la modificación de 11 de ellos a la versión Super–Five, con la incorporación de un radar 
de vigilancia marítima y aviónica nueva. Seis fueron equipados con cámara FLIR para operación 
nocturna, con capacidad para captar y convertir imágenes infrarrojas en señales de video, así como 
con un contenedor combinado de ametralladora y lanzacohetes.215

Asimismo, se programó la transformación de ocho aeronaves CASA C–212 del tipo de 
transporte de patrulla marítima, con la finalidad de mejorar la capacidad de patrullaje aéreo mediante 
su reconfiguración con mayor autonomía de vuelo, cobertura aérea en profundidad y capacidad para 
operar en condiciones meteorológicas adversas.

213 Ibídem, p. 24. 
214 Ibídem, p. 25. A principios de la década de 1980, la Armada había adquirido seis buques clase Uribe, con lo que introdujo 

el concepto de binomio buque–helicóptero, haciendo más eficaz la vigilancia y el control de los mares nacionales. Años más 
tarde, durante el mandato del Almirante Lorenzo Franco (1994-2000), se construyeron en los astilleros de la SEMAR, bajo el 
mismo concepto operativo, cuatro buques clase Holzinger; sin embargo, la mayoría de estas unidades, al inicio de la actual 
administración, presentaban bajos niveles de operatividad.

215 Ibídem, p. 26.
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Ejercicio táctico en las playas de Antón Lizardo.

El programa incluyó la instalación de radares para la vigilancia marítima, cámara de video en 
infrarrojo, sistema de misión FITS, equipos de comunicaciones Tadirán (HF, VHF) y Tacter 31, que 
permiten el envío de datos en tiempo real a estaciones de control en tierra o a otras aeronaves.216

Finalmente, la Armada adquirió tres aviones Hawkeye E-2C; un avión de transporte Dash-8; dos 
helicópteros Robinson R-22; dos helicópteros Panther; siete helicópteros MI-17, dos de ellos con radar 
de vigilancia y cámara Flir; diez aviones Moravan; asimismo, compró una fragata clase Allende; dos 
buques de desembarco clase Papaloapan; dos buques corbetas misileras clase Huracán; 74 vehículos 
terrestres Ural y sistemas lanzadores de misiles antiaéreos Igla.

Cabe destacar que la Secretaría de Marina-Armada de México, durante el sexenio del Almirante 
Peyrot, ejecutó la baja del servicio activo de 48 buques y 28 aeronaves, por haber cumplido su periodo de 
vida útil. El presupuesto destinado a estas unidades se utilizó para el mantenimiento del resto de la flota.217

Protección a instalaciones y áreas estratégicas

Una de las funciones sustantivas que desde hace décadas realiza de manera permanente la 
Secretaría de Marina-Armada de México es la protección a instalaciones y áreas estratégicas en las 
zonas marinas, actividad de fundamental importancia para el gobierno federal, ya que en ellas se 
encuentran plataformas y zonas ricas en hidrocarburos, así como centrales hidroeléctricas necesarias 
para el desarrollo y funcionamiento del país.

Sin embargo, al cambiar el siglo y con los atentados terroristas del 11 de septiembre, se redobló la 
vigilancia y protección por temor a posibles ataques terroristas o sabotajes, que podían incrementarse 
con la presencia del EPR y el EZLN.

Ante ello, una de las tareas prioritarias fue la vigilancia a las instalaciones de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicadas en los litorales y mares 
nacionales, con el propósito de garantizar las condiciones de seguridad para el desarrollo normal de 
sus actividades.

De 2000 a 2006, la Armada de México mantuvo presencia permanente en 40 instalaciones 
de PEMEX y 15 de la CFE, que sumaron un total de 55 instalaciones estratégicas protegidas con 
personal, armamento, buques, embarcaciones y aeronaves.

Con estas acciones, la Armada de México contribuyó a que 32.8% de la extracción nacional 
de gas natural, 73.2% de la extracción de petróleo crudo y la generación de 31% de energía eléctrica 
pudiera realizarse bajo condiciones de seguridad apropiadas, con lo que se mantuvo la estabilidad 
social y económica del país.218

En este marco de referencia, se creó la Base Naval de Operaciones Ixtoc-Alfa, plataforma 
artificial ubicada en la Zona Económica Exclusiva del Golfo de México, aproximadamente a 90 km de 
Ciudad del Carmen, Campeche. Su objetivo es mantener una vigilancia estratégica que cubra en forma 
radial toda el área de la Sonda e incrementar la disuasión de ilícitos con las operaciones de buques y 
aeronaves estacionados en esta plataforma, lo cual permitió a la Armada un considerable ahorro de 

216 Ibídem, p. 27. 
217 Ibídem, p. 30.
218 Programa Institucional de Desarrollo 2001-2006, México, Secretaría de Marina, 2006, pp. 15-16.

tiempo y recursos para brindar una respuesta rápida y eficiente frente a cualquier amenaza a las 267 
plataformas petroleras.219

Cabe señalar que las regiones marítimas del suroeste y noroeste de la Sonda de Campeche 
aportan el 83.7% de petróleo crudo, con el que se atiende gran parte de los requerimientos energéticos 
del país y se cumple con los compromisos de exportación nacionales.220

Cuadro 11. Protección a instalaciones estratégicas realizadas por las Fuerzas Armadas en el periodo 2001-2006

Año
Total de 

operaciones 
efectuadas

Operaciones 
realizadas 

por la 
SEDENA

Operaciones 
realizadas 

por la 
SEMAR

Distancias recorridas correspondientes a la 
Armada de México

Millas náuticas 
navegadas 

(miles) 

Millas náuticas 
voladas
(miles) 

Kilómetros
terrestres 
recorridos

(miles)

2001 303,950 292,010 11,940 1,635 2,801 1,420
2002 294,063 282,288 11,775 1,831 2,469 1,158
2003 300,719 286,657 14,062 1,910 2,599 755
2004 280,089 269,148 10,941 1,542 2,405 952

2005 259,937 248,416 11,521 1,805 2,466 1,046

2006 238,100 226,218 11,882 1,568 2,056 1,314

Elaboración propia. Fuente: Informes presidenciales correspondientes a los años 2001- 2006. www.presidencia.gob.mx. 

219 Armada de México: Compromiso…, op. cit., p. 45.
220 Ibídem, p. 45.

http://www.presidencia.gob
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Aplicación del Plan Marina 

Una de las tareas de mayor relevancia para la sociedad en relación con la Secretaría de Marina-
Armada de México es la ayuda a la población en casos de desastres naturales y urgencias. En lo que 
corresponde a la aplicación del Plan Marina, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección 
Civil, se reportó que durante el periodo 2000-2006, auxilió a 1,534 comunidades evacuando a 151,383 
personas; distribuyendo 17,141,045 kilogramos de víveres y llevando 8,168,829 litros de agua potable, 
proporcionado, además, 22,511 consultas médicas. La dependencia transportó vía marítima, aérea 
y terrestre 4,635 toneladas entre maquinaria y equipos diversos en apoyo a la Comisión Federal de 
Electricidad y a otras instituciones, a fin de restablecer las actividades en las zonas afectadas.

La Armada apoyó extinguiendo 212 incendios forestales en diversas áreas del país. En Quintana 
Roo y Chiapas se proporcionaron 3,663 consultas médicas y 115 intervenciones quirúrgicas cuando se 
vieron afectados por el huracán Wilma.

Ayuda humanitaria internacional

En materia de ayuda humanitaria internacional, la Armada auxilió, en representación de México, 
a los países que sufrieron los siguientes desastres naturales:

El terremoto y los tsunamis del Océano Índico

Uno de los fenómenos más devastadores en la historia de la humanidad fue el terremoto que 
se produjo en el Océano Índico en 2004, considerado por la comunidad científica como el terremoto 
de Sumatra-Andamán. Este terremoto submarino ocurrió el 26 de diciembre de 2004, con epicentro 
en la costa oeste de Sumatra, Indonesia y ocasionó una serie de tsunamis a lo largo de las costas de 
la mayoría de los países que bordean el Océano Índico, donde murió una gran cantidad de personas 
y quedaron inundadas varias comunidades costeras a lo largo de casi todo el sur y sureste de Asia, 
incluyendo partes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, la India y Tailandia. 

Aunque las estimaciones iniciales habían determinado el número de muertes en más de 275,000 
personas, sin contar a los millares de desaparecidos, un análisis más reciente realizado por la ONU 
estima un total de 229,866 pérdidas en vidas humanas, de las cuales se registró que murieron 186,983 
personas y que 42,883 no aparecieron.221

Esta catástrofe, conocida en Asia y en los medios internacionales como “el tsunami de Asia”, se 
encuentra en el noveno lugar de desastres naturales mortales de la historia moderna. La magnitud de 
este terremoto fue registrada originalmente como de 9 grados en la escala de Richter; sin embargo, 
recientemente lo han colocado en 9.3 grados. Con esta magnitud, es el segundo terremoto más fuerte 
registrado, después del ocurrido en 1960 en Chile. También fue reportado como el segundo de mayor 
duración observada, en lo que a fallas geológicas se refiere, entre 500 y 600 segundos, es decir entre ocho 
y diez minutos aproximadamente, lo que dio lugar a terremotos en lugares tan alejados como Alaska.222

221 “Indonesia toll surpasses, 27,000”, BBC News, diciembre 28, 2004, 01/03/12. http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4129233.html.
222 “Magnitude 9.1 fuera de la Costa occidental de Sumatra”, Informe Preliminar de Sismo U.S. Geological Survey, National Earthquake 

Information Center World Data Center for Seismology, Denver 01/03/12. http://neic.usgs.gov/neis/eq_depot/2004/eq_041226/
neic_slav_esp.html.
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La desastrosa situación que dejaron el sismo y los tsunamis provocó una respuesta internacional 
extensiva. En total, la comunidad mundial donó más de siete mil millones de dólares en ayuda 
humanitaria a los afectados por el fenómeno.

México se unió a la “Operación Fraternidad Internacional” 2005 a través de la Secretaría de 
Marina, y envió a Indonesia los buques Usumacinta, Zapoteco y Papaloapan, los cuales transportaron 
víveres, medicamentos, materiales para el restablecimiento de las telecomunicaciones y la energía 
eléctrica, así como plantas potabilizadoras, entre otros artículos de primera necesidad donados por el 
pueblo mexicano.223

El Presidente de la República de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, agradeció al gobierno 
de México la ayuda y el invaluable apoyo recibido por el tsunami que devastó sus costas; otorgó 
cinco reconocimientos por la ayuda internacional que recibió en esos momentos; el primero fue para 
México. El país asiático destacó la solidaridad de los mexicanos, en particular de la Secretaría de 
Marina, por la ayuda humanitaria que le fue enviada en nombre de la nación mexicana.224

Mediante la “Operación Fraternidad Internacional”, la Armada de México con los buques 
Usumacinta, Papaloapan y Zapoteco, transportó 1,480 toneladas de ayuda humanitaria. Entre los 
productos enviados había víveres, ropa, calzado, medicamentos, equipo de curación, instrumental 
médico, postes para la conducción de energía eléctrica, carretes de cable de alta tensión y 50 plantas 
potabilizadoras de agua.225

De igual forma, se enviaron vehículos y helicópteros para distribuir la ayuda, transportar a los 
heridos y tender redes eléctricas, así como para apoyar en las labores de rescate y limpieza de escombros.226

En los buques se desplazaron 826 elementos navales, entre almirantes, capitanes, oficiales, clases y 
marinería; tres helicópteros (dos MI-17 y un Bolkow BO-105 Super Five); tres vehículos tipo todo terreno 
URAL; tres tipo anfibio Gamma Goat y 14 de otro tipo. Las brigadas médicas estuvieron formadas por 
médicos navales de distintas especialidades, como cardiólogos, pediatras, neonatólogos, ginecólogos, 
cirujanos, radiólogos, laboratoristas y enfermeros, quienes brindaron 3,429 consultas médicas.227

En los 135 días que duró la “Operación Fraternidad Internacional”, el personal naval llevó a cabo 
162 operaciones en apoyo a 10 comunidades, a las cuales fueron transportadas 2,241 personas y 32 mil 
600 kilogramos de carga diversa.228

223 Armada de México: Compromiso…, op. cit., p. 71.
224 “Reconoce Indonesia apoyo de México tras el tsunami de 2004”, El Universal, México, 25 de enero de 2008, 22/02/12. 

www.eluniversal.com.mx.notas/476936.html.
225 Quinto Informe de Labores de la Secretaría de Marina, p. 34.
226 Ídem.
227 Armada de México: Compromiso… op. cit., p. 71.
228 Quinto Informe de Labores de la Secretaría de Marina, p. 34.
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Mapa 6. Países afectados por el tsunami de 2004

Huracán Katrina

El huracán Katrina ha sido el fenómeno meteorológico que más daños materiales ha causado en 
la historia estadounidense, ya que se calcularon en 75,000 mdd. Katrina formó parte de la temporada 
de huracanes en el Atlántico en 2005; fue la tercera tormenta más poderosa de la temporada: impactó 
sur y centro de EE.UU. y causó enormes daños en Florida, Bahamas, Luisiana y Mississipi. 

Por la magnitud de los daños y la cantidad de familias afectadas, Estados Unidos recibió la 
ayuda internacional de 70 países, entre ellos México. Por ejemplo, Kuwait donó 500 mdd, la India y 
China proporcionaron apoyo con 5 mdd; inclusive países con grandes diferencias ideológicas, como 
Venezuela y Cuba, también ofrecieron su apoyo.229 

La SEMAR integró un grupo médico quirúrgico, uno de ingenieros civiles y personal de apoyo, 
ambulancia y helicóptero, que fueron transportados a bordo del buque logístico Papaloapan, para acudir 
en auxilio de la ciudad de Biloxi, Mississipi, proporcionando los siguientes apoyos: reconocimientos 
aéreos; operaciones terrestres; reparación de escuelas y casas; 29 toneladas de víveres; 15 toneladas de 
agua potable; 156 consultas médicas y 72 toneladas de escombros, lodos, basura y árboles removidos.230

Huracán Jeanne en Puerto Príncipe

El huracán Jeanne que afectó principalmente a Puerto Príncipe dejó severos daños y causó más 
de 1,600 muertes y cerca de 600 desaparecidos. La Secretaría de Marina integró un grupo médico 
quirúrgico especializado y uno de ingenieros civiles, personal de apoyo, ambulancia y helicóptero, 
que fueron transportados a Haití a bordo del buque Durango. Este personal brindó ayuda con 1,394 
consultas médicas, 38 cirugías, 152 extracciones dentarias y 20 curaciones.231

229 Programa Instituciona, op. cit., p. 38.
230 Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Marina, p. 36.
231 Ídem.

Huracán Stan

El huracán Stan fue la decimoctava tormenta tropical y el décimo huracán de la temporada del 
Océano Atlántico en 2005, causó inundaciones y desprendimientos en los países centroamericanos de 
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, además del sur de México, 
durante los días 3, 4 y 5 de octubre de 2005.

Los territorios más dañados fueron Guatemala y El Salvador, países en los que causó el mayor 
número de fallecidos y donde decenas de comunidades y pueblos quedaron completamente aislados 
por las inundaciones.

A pesar de que México debió atender su propia emergencia, en virtud de que el estado de Chiapas 
resultó afectado por Stan, proporcionó ayuda humanitaria a la República de Guatemala, distribuyendo 
357,000 kilogramos de víveres que se transportaron a bordo del buque Manzanillo y Zapoteco. Se 
apoyó a su población con el helicóptero MI-17.232

El Zapoteco, buque multipropósito, se habilitó como hospital flotante para apoyar a la 
población civil, tal y como lo había hecho a principios de ese año en Indonesia junto con los buques  
Usumacinta y Papaloapan. En Chiapas la Marina desplegó a los buques Usumacinta, Maya y 
Zapoteco, seis vehículos tipo URAL todo terreno, dos vehículos de desembarco anfibio, así como 
11 vehículos de tipo convencional, un avión y dos helicópteros MI-17 para transporte de personal y 
víveres. Desplazándose al área afectada a 2,069 efectivos navales.233

Educación naval

En materia de educación naval, la Armada llevó a cabo la actualización de los programas de 
estudio de los planteles educativos navales y fortaleció la educación a distancia en su modalidad 
en línea y teleconferencia vía satélite EDUSAT. De igual forma, en 2005 se inició el Proyecto de 
Desarrollo Institucional para la elaboración del Modelo Educativo Naval.

En este contexto, durante el sexenio del Almirante Peyrot se crearon la Escuela de Ingenieros de 
la Armada, con programas de licenciaturas en Ingeniería Mecánica Naval e Ingeniería en Electrónica 
y Comunicaciones; los Centros de Adiestramiento de Patrullas Interceptoras del Golfo y del Pacífico, 
de Operaciones Ribereñas y Rappel; los Centros de Adiestramiento del Golfo y del Pacifico, así como 
los Centros de Capacitación para Reclutas de la Armada de México, con sede en Guaymas, Sonora, 
Topolobampo, Puerto Chiapas, Frontera y San Luis Carpizo. De igual manera, se establecieron 
el Centro de Adiestramiento de Control de Averías y el Centro de Actualización Profesional para 
Capitanes y Oficiales de la Armada de México.234

Doctrina

En materia de Doctrina Naval, la Institución editó varias publicaciones que reflejaron no sólo el 
estado de la cuestión de la Armada, sino también su doctrina e historia, siendo las siguientes:235

232 Ídem.
233 Ídem.
234 Informes de Labores de la Secretaría de Marina 2001-2006.
235 Ídem.
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• Vicealmirante Ángel Ortiz Monasterio. Precursor de la Marina Mexicana (del Porfiriato a la 
Decena Trágica)

• Doctrina de la Armada de México para enfrentar conflictos de baja intensidad
• Armada de México: Compromiso y Seguridad
• Armada de México: Retos y Desafíos
• Políticas para la Administración Naval de Recursos Humanos
• Libro de políticas de la Armada de México
• Comunicaciones Navales
• Políticas de Seguridad de la Información

Creaciones administrativas

Durante la administración 2000-2006, se constituyó el Consejo del Almirantazgo; la Unidad de 
Planeación Estratégica, la Coordinación General Logística; la Comisión de Estudios Especiales, la Comisión 
de Seguridad de la Información, la Comisión de Coordinación para la Protección y Seguridad de las 
Instalaciones Estratégicas, el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada y el Museo 
Histórico Naval en el Centro de la Ciudad de México; este último inaugurado el 23 de noviembre de 2004.236

Investigación y desarrollo tecnológico

La Secretaría de Marina, durante la administración del presidente Vicente Fox, se preocupó por 
impulsar la investigación y desarrollo, a través de la realización de manera autónoma y conjunta de 
algunos proyectos, que confluyeran a la modernización de los sistemas tácticos que utiliza la Marina, 
para así depender menos de la tecnología del extranjero y reduciendo costos. 

De esta manera, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE); el Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV), así como el Centro de Investigación en Cómputo 
(CIC), los dos últimos, pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional; el Centro de Tecnología 
Avanzada de Querétaro (CIATEQ); la UNAM y su Instituto de Astronomía; el Centro de Investigación 
en Óptica (CIO); el Instituto de Metalurgia de la Universidad Autónoma de San Luís Potosí (IMUASLP) 
y el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, empezaron a desarrollar proyectos para la SEMAR 
financiados con recursos del fideicomiso del Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo en Ciencias 
Navales, firmado entre el CONACYT y esta Institución.237

Los resultados que en esta materia se obtuvieron durante la administración del Almirante Peyrot 
a través del Fondo Sectorial mencionado, son los siguientes:238

• Desarrollo de ánodos de sacrificio, base aluminio, para prevenir la corrosión en los cascos 
de los buques. 

• Conmutador telefónico privado, que consiste de dos prototipos con capacidad para soportar 
hasta 2000 extensiones, permitiendo 128 llamadas simultáneas y manejar terminales 
analógicas y digitales.

236 Ídem.
237 Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Marina, 2005-2006, pp. 98-99.
238 Ídem.

• Desarrollo, investigación e implementación de los algoritmos de procesamiento de señales 
e imágenes de radar para la detección de blancos de tamaño pequeño, en condiciones de 
operación con interferencias meteorológicas. Un simulador computarizado de un radar naval 
marítimo de banda de tres centímetros. 

• Desarrollo de un misil naval, con su lanzador y control remoto para su disparo. 
• Investigación de la teoría para el manejo y monitoreo del espectro electromagnético para 

protección de las operaciones navales y la obtención de información. 
• Cámara infrarroja para la integración de los directores de tiro optoelectrónicos. 
• Modernización del sistema de anaveaje. Consiste de: un sistema de orientación instrumental 

compuesto por un emisor y un receptor, un sistema de referencia de horizonte estabilizado, 
un sistema de iluminación y equipo de aproximación visual, luces delimitadoras de cubierta, 
luces de enfilamiento, luces de iluminación de superestructura de cubierta, luces de 
iluminación del hangar y tablero de control del sistema. Se encuentra en la cuarta y última 
etapa de desarrollo. 

• Sistema de vigilancia para vehículos de reconocimiento. Consiste de una plataforma 
estabilizada de dos grados de libertad, que alberga dos cámaras de video, una en modo 
visible con zoom y la otra en modo infrarrojo o térmico. 

• Desarrollo de propelentes sólidos, a base de mezclas de polvos de aluminio micrométrico 
y nanométrico. 

• Sistema telemétrico “MIRILLA”, con mira infrarroja e iluminación láser de largo alcance, 
para la medición de distancias. 

• Modernización del Control de la Rampa de Desembarco de Buques Clase Papaloapan. 
Consiste en la digitalización del sistema original reduciendo los tiempos de operación.

• Detección de blancos móviles a distancias remotas por medios ópticos. 
• Sistema de control de tiro para ametralladora de 50 centésimas de pulgada “SCONTA 50”. 
• Sistema de visión nocturna (night visión). 
• Cámara para visión nocturna basada en los nuevos CCDs multiplicadores de electrones y 

pedestal de estabilización para su uso en los buques de la Armada.
• Sistema para medición y comparación de hélices. 
• Sistema ligero de vigilancia aérea.
• Enlace satelital marino en banda Ku. 
• Ojiva naval. 

Por otra parte, para promover la investigación y desarrollo de tecnología propia y con el fin 
de incrementar la efectividad de las operaciones, personal perteneciente a la SEMAR desarrolló los 
siguientes sistemas: 239

• Sistema de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4I). Este sistema 
integra y optimiza la cartografía digital a nivel nacional, la información geográfica y la 
situación de unidades de superficie y aeronavales, con miras a que en un corto plazo también 
se incluyan las unidades de Infantería de Marina.

239 Ibid, pp. 94-95.
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• Consola y Enlace Táctico. Se desarrolló este sistema con el objeto de recolectar la información 
que generan los sensores de las unidades de superficie (radar superficie, radar aéreo, sonar, 
GPS, anemómetro, ecosonda, entre otros) y así poder compartir esta información con otros 
buques y los centros de comunicación de las Fuerzas, Zonas, Sectores y Subsectores Navales, 
para compilar y componer una imagen táctica común del teatro de operaciones en todas las 
unidades participantes, lo que permite al mando evaluar el escenario para la adecuada toma 
de decisiones. Igualmente, alimenta al sistema C4I, de información táctica que se genere en 
un escenario remoto. Esta consola fue instalada a bordo de los buques ARM Sonora PO-152, 
ARM Guanajuato PO-153 y ARM Oaxaca PO-161, así como tres estaciones de recepción en 
tierra en los puertos de Coatzacoalcos, Isla Mujeres y Manzanillo, con el fin de efectuar el 
enlace de comunicaciones con la consola táctica de las mencionadas unidades de superficie.

• Sistema Criptográfico Digital Versión 2.0. Este sistema fue implantado en las Fuerzas, Regiones, 
Zonas, Sectores y Subsectores Navales, así como en las Agregadurías Navales de México en el 
extranjero. Este sistema se compone de una autoridad certificadora, una autoridad registradora, 
un servidor de certificados digitales y un programa de herramientas criptográficas que permite 
al usuario encriptar, desencriptar, firmar digitalmente y estenografiar información. 

• Interfase para Conversión de Señales Analógicas a Digitales. Con el propósito de optimizar la 
operación de las máquinas principales de los buques clase Huracán, se desarrolló una interfase 
de conversión de señales analógicas a digitales de los sensores de las maquinas principales.

• Sistemas Informáticos. Se aplicó la reingeniería, el desarrollo y consolidación de sistemas 
informáticos para el apoyo de las operaciones que llevan a cabo las unidades y establecimientos 
navales, así como la sistematización del trámite de la documentación rutinaria para optimizar 
la utilización de las redes de cómputo de área local e institucional; en este periodo se 
desarrollaron 15 sistemas de gestión y se automatizaron 12 procesos rutinarios.

Acciones sociales

En 2001, al inicio de la administración del Almirante Peyrot González, se diseñó el sitio web de 
la Marina Mexicana; en ella se incluyó información relevante de la Secretaría, así como la página de 
la historia de la Armada.

Por otra parte, se instaló el módulo de atención ciudadana, el cual ofrece el servicio de atención 
telefónica a la ciudadanía en el numero 01-800-MARINA (01-800-627462), así como el servicio 
telefónico vía Telcel *SOS MARINA (*767 627462) para atender llamadas de auxilio a fin de dar 
seguridad a la población y salvaguardar la vida humana en la mar. Durante esta administración, se 
dio prioridad, por parte de la SEMAR, a las personas de la tercera edad, así: en octubre de 2002, 
se inauguró la primera Residencia Naval del Adulto Mayor en el puerto de Veracruz, en beneficio 
del personal naval, pensionistas y derechohabientes, en donde se les proporciona servicio de consulta 
medicogerontológica domiciliaria cuando el caso lo amerita, así como la oportunidad de participar en 
actividades lúdicas y recreativas.240

240 Ídem.

Marco legal

En lo relativo al marco legal, esta fuerza castrense formuló y reformó los siguientes 
ordenamientos jurídicos:

• Reglamento Interior de la Secretaría de Marina, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el 28 de febrero de 2001, con el objeto de regular y actualizar las 
atribuciones y facultades que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras 
leyes establecen para la Secretaría de Marina. Este reglamento permitió armonizar las 
funciones y atribuciones de los principales organismos administrativos, operativos, logísticos, 
de asesoría y especializados, así como las de mandos y autoridades navales.

• Reglamento de Vacaciones y Licencias para el personal de la Armada de México, promulgado 
el 17 de julio de 2002, en el DOF, con el objeto de establecer los lineamientos a que está 
sujeto el personal de la Armada de México, para el otorgamiento de vacaciones y licencias. 
Su publicación permitió ampliar los beneficios, para el personal que labora en unidades 
operativas, en el uso de sus vacaciones y mayores facultades a los mandos para autorizarlas 
de acuerdo con sus necesidades operativas.

• Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México, promulgada en el DOF el 13 
de diciembre de 2002, la cual estableció los lineamientos de conducta que deben orientar 
al personal de la Armada de México en el cumplimiento de sus deberes. La ley permitió 
implantar criterios con mayor racionalidad para la imposición y graduación de los correctivos; 
de forma paralela se expidió un catálogo que permitiera identificar y graduar con equidad las 
faltas leves y graves.

• Manual de Derechos Humanos para el Personal de la Armada de México se promulgó en el 
DOF con fecha 6 de mayo de 2002, con la finalidad de que el personal naval no incurra en la 
violación de los derechos humanos de la ciudadanía al efectuar los diversos operativos.

• Ley Orgánica de la Armada de México, publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2002; su 
adecuación tuvo como objeto actualizar el marco legal de las atribuciones y de organización 
operativa y administrativa. Con esta Ley, se fortaleció la organización operativa y 
administrativa de la Institución a través de la reactivación y definición de las misiones de las 
fuerzas y mandos navales; se reestructuraron organismos administrativos para incrementar 
su eficiencia; se establecieron órganos asesores, tales como el Consejo del Almirantazgo, la 
Comisión Coordinadora para Ascensos y la Comisión Coordinadora para la asignación de 
cargos, con el fin de proporcionar mayor equidad y transparencia a aspectos trascendentales 
de la Institución.

• Reglamento General de Deberes Navales, divulgado en el DOF el 10 de septiembre de 
2003 con el objeto de establecer, en forma específica, los deberes del personal naval según 
su jerarquía. Este lineamiento permitió establecer los deberes específicos que impone el 
servicio naval, principios y preceptos de la doctrina y ética naval; los deberes del personal 
naval, su situación, tareas a bordo, guardias de puerto y en la mar, así como los deberes de 
los responsables de los diferentes cargos operativos y administrativos, desde los marineros 
hasta el Almirante.
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• Reglamento del Servicio Interior de los Buques de la Armada de México, publicado en el DOF 
el 16 de octubre de 2003, con el objeto de establecer las bases y doctrina de la organización 
interior de los buques, así como regular las actividades del personal de la Armada de México 
en el desempeño del servicio a bordo. Este ordenamiento estableció el sistema organizacional 
de los buques adoptando el sistema divisional para homogeneizar la organización de los 
mismos dando prioridad a la organización operativa y administrativa, guardias en puerto, 
guardias en la mar, clasificación general de acuerdo con la clase y el tipo de buques; asimismo, 
regula en forma específica los niveles de adiestramiento del personal a bordo.

• Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México, 
Promulgada en el DOF el 14 de junio de 2004, con el objeto de regular y actualizar la 
comprobación, ajuste y cómputo de los servicios prestados por el personal de la Armada de 
México. Con esta ley, se establecieron los principales elementos de juicio para los abonos y 
deducciones de tiempo en el servicio naval desde su ingreso hasta su separación definitiva.

• Ley de Ascensos de la Armada de México, promulgada en el DOF el 25 de junio de 2004, con 
el objeto de establecer el proceso de ascensos en una forma equitativa y transparente para 
el personal de las diferentes jerarquías. Con este lineamiento, se establecieron los requisitos 
para el concurso de selección; los indicadores de evaluación para las distintas categorías y 
jerarquías; los requisitos para ascender en tiempo de paz, de guerra y por méritos especiales, 
así como los diferentes procedimientos, recursos y organismos para dar mayor certeza 
jurídica al personal y transparencia en el proceso general de ascensos.

• Reglamento para el pase de Oficiales de la Milicia Auxiliar a la Milicia Permanente de la 
Armada de México, publicado a través del DOF el 29 de octubre de 2004, con el objeto de 
reglamentar los requisitos y procedimientos de la evaluación para el pase del personal de 
oficiales de la milicia auxiliar a la milicia permanente, establecidos por la Ley Orgánica de la 
Armada de México.

• Reglamento de uniformes, condecoraciones, divisas y distintivos de la Armada de México, 
divulgado a través del DOF el 21 de noviembre de 2005, con el objeto de establecer las 
normas para el uso de uniformes, condecoraciones, divisas y distintivos a que se debe sujetar 
el personal de la Armada de México. Con este ordenamiento, se reclasificaron los uniformes, 
a fin de simplificar y racionalizar su fabricación y uso; se excluyeron los que no entraron en 
las condiciones anteriores y se facultó al Jefe del Estado Mayor General de la Armada para 
que, mediante directivas, se regule el uso de las condecoraciones, divisas y distintivos.

• Reforma del Artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada 
en el DOF el miércoles 19 de abril de 2006, con el objeto de actualizar y adecuar las 
atribuciones de la Secretaría de Marina-Armada de México dentro del marco legal nacional 
y de la Administración Pública Federal.

Consideraciones finales 

Tras seis años de gestión, el gobierno de la alternancia, encabezado por el Presidente Vicente 
Fox Quesada (2000-2006), cerró una nueva etapa en la vida política mexicana. Como bien se sabe, 
su triunfo fue resultado de los gobiernos divididos y del pluralismo político que alcanzó su máxima 

expresión en el proceso electoral de julio de 2000 con el triunfo del candidato del Partido Acción 
Nacional. Sin embargo, más allá de este hito histórico que terminó con la hegemonía política del 
PRI, la pregunta central gira en torno al balance de la gestión del Presidente Fox.

En lo fundamental, el gobierno de Vicente Fox optó por dar continuidad a las políticas públicas 
en materia de seguridad iniciadas por su antecesor Ernesto Zedillo Ponce de León, así como en el 
empleo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra ese flagelo. A ello contribuyó la agenda global 
que se configuró después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, cuando el terrorismo y el 
narcotráfico se convirtieron en las principales amenazas a la seguridad de Estados Unidos, y que llevó 
a instrumentar estrategias de fronteras inteligentes y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de 
América del Norte (ASPAN), a las cuales México se adhirió. 

El gobierno del Presidente Fox se distinguió, en materia de combate al narcotráfico, por el 
rompimiento de varias inercias, lo cual se reflejó en una política de mayor confrontación que condujo 
al arresto de varios narcotraficantes importantes.

Sin embargo, toda política nueva tiene frecuentemente resultados imprevistos y en el caso 
mexicano no fue diferente. La ofensiva del gobierno de Fox obligó a los cárteles de la droga a tratar de 
reorganizarse implementando nuevas rutas y plazas a lo largo del territorio nacional y acelerando las 
sucesiones al interior de los cárteles al ser detenidos o abatidos muchos de los capos históricos. Fue 
frecuente que se generalizaran y profundizaran pleitos y combates entre los cárteles.

Así, el descabezamiento de las organizaciones criminales rompió el equilibrio en el ámbito del 
narcotráfico y provocó una guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo por el control de la 
plaza de Nuevo Laredo.

Ello llevó al gobierno de Vicente Fox a instrumentar, en junio de 2005, el operativo 
policiacomilitar “México Seguro”. Poco después, en marzo de 2006, el programa fue rebautizado 
con el nombre “Proyecto Frontera Norte”.

En este contexto, en 2006, el Presidente Felipe Calderón heredaba una guerra entre los cárteles y 
en medio de un triunfo tan cuestionado, apenas tomó posesión de su cargo, resolvió lanzar a las fuerzas 
federales, Policía, Ejército y Marina, a la reconquista de los territorios controlados por los cárteles, 
en particular los estados de Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California y Sinaloa. Ya no se 
trataba de perseguir a los capos, sino de destruir las infraestructuras locales de las organizaciones.

Por lo que toca a la SEMAR, fue durante la Administración de Fox cuando empezó a cobrar una 
imagen sin precedentes, gracias a las tareas de seguridad que le fueron asignadas.

El balance general muestra que el desempeño de la Armada de México ante los nuevos retos 
fue eficiente, así como las tareas que tradicionalmente viene realizando y que por ley le corresponden.
No obstante, es imperativo reconocer que las limitaciones presupuestales le impidieron completar 
programas necesarios de equipamiento, mantenimiento y operación. Lo cierto es que el tema del 
presupuesto fue un punto que inquietó al Almirante Marco Antonio Peyrot, ya que éste era insuficiente 
para consolidar la modernización operativa que requería la Armada de México.
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Mando Supremo de las Fuerzas Armadas
Licenciado Felipe Calderón Hinojosa

Secretario de Marina
Almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza

El gobierno de Calderón y el legado del pasado: narcotráfico y 
la expansión de la violencia. El papel de la Marina en la seguridad 

regional de América del Norte (2006-2012)

En julio de 2006, ganaba las elecciones presidenciales por segunda vez consecutiva un candidato 
panista; se trataba del licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa,241 quien protagonizó una de las 
elecciones más reñidas en la historia de México, obteniendo la victoria sobre Andrés Manuel López 
Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Los resultados de las elecciones fueron cuestionados en su momento bajo el alegato de un posible 
fraude. López Obrador se negó a reconocer los porcentajes anunciados por el Instituto Federal Electoral 
(IFE) y acusó al Presidente saliente, Vicente Fox, de complicidad, al mismo tiempo que convocó a 
una manifestación de resistencia civil pacífica en la Ciudad de México, patrocinada por el gobierno 
de la capital, con el argumento de que los votos resultantes de las urnas no coincidían con los datos 
proporcionados por el gobierno. Sin embargo, el supuesto fraude electoral nunca fue comprobado.

La diferencia de votos entre ambos contendientes fue mínima, lo que derivó en la declaratoria 
oficial de Felipe Calderón como Presidente Electo de México por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación para el periodo del 1° de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012.242

La posición que asumió López Obrador, al autodenominarse Presidente Legítimo de México y 
denostar a las instituciones del país, terminaría por debilitar el endeble andamiaje institucional del 
Partido de la Revolución Democrática.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Al tomar posesión del cargo, el Presidente Calderón externó en su mensaje a la nación: “México 
enfrenta el desafío de hacer realidad el anhelo de millones de mexicanos, que es el de acceder a un 
país justo, equitativo, competitivo, generador de empleos, democrático y proyectado al mundo”.243 Con 
esta idea, el desarrollo humano sustentable se configuró como el principio rector del Plan Nacional 

241 Nació el 18 de agosto de 1962 en Morelia, Michoacán. Es el último de cinco hermanos de la familia formada por Carmen Hinojosa 
y Luis Calderón Vega. Su padre fue fundador, dirigente e historiador del Partido Acción Nacional. El Presidente de México ha 
mencionado que la influencia paterna fue muy importante en la formación de sus ideas políticas. Está casado con Margarita 
Zavala, ambos tienen tres hijos: María, Luis Felipe y Juan Pablo. Abogado de profesión por la Escuela Libre de Derecho, obtuvo 
una maestría en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, además de ser egresado, con una maestría en 
Administración Pública, de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard. En sus inicios en el PAN, y por invitación de Luis H. 
Álvarez, fundó y dirigió Acción Juvenil, además de ser Secretario de Estudios, Secretario General y representante ante el Instituto 
Federal Electoral hasta 1995, año en que se convirtió en candidato a gobernador por su estado natal, Michoacán. Para el periodo 
1996-1999, fue electo Presidente del Comité Ejecutivo Nacional. En su gestión, el partido tuvo triunfos electorales significativos, 
como el aumento de tres a seis gubernaturas, consiguiendo por primera vez para el PAN los estados de Querétaro, Nuevo León 
y Aguascalientes. Durante su trayectoria legislativa, ocupó diversos cargos. Propuso la creación de la Secretaría de Seguridad 
Pública, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Financiera Rural y la Sociedad Hipotecaria Federal. A lo largo de su carrera, Felipe 
Calderón ha recibido diversos reconocimientos, como el de la Cámara de Comercio México–Estados Unidos, NAFTA Congressional 
Leadership Award, y el de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Águila CANACINTRA al mérito legislativo. En 
el ámbito internacional, fue Vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América y miembro de Líderes Mundiales 
del Futuro del Foro Económico Mundial. En el 2003, fue Director General del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y, 
posteriormente, Secretario de Energía. Al frente del sector energético, impulsó la modernización de las empresas públicas, como 
Presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, de la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad 
y de la Junta de Gobierno de la Compañía Luz y Fuerza del Centro, 25/09/11. www.presidencia.gob.mx.

242 Jean-Francois Prud’homme, “El Sistema de Partidos”, en Soledad Loaeza y Jean-Francois Prud’homme (coords.), Los grandes 
problemas de México, t. XIV, Instituciones y procesos políticos, México, El Colegio de México, 2010, p. 151.

243 Mensaje de toma de posesión del Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 1° de diciembre de 2006, 25/09/11. 
www.presidencia.gob.mx.

http://www.presidencia.gob.mx
http://www.presidencia.gob.mx
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de Desarrollo (PND) 2007-2012,244 el cual considera a las personas, a sus derechos y la ampliación de 
sus capacidades como la columna vertebral para la toma de decisiones y la definición de las políticas 
públicas. De esta manera, se formuló la visión México 2030, que establece: 

Hacia 2030, vemos a México como un país de leyes, donde nuestras familias y nuestro patrimonio están seguros …
un país con una economía altamente competitiva que crezca de manera dinámica y sostenida, generando empleos 
suficientes y bien remunerados; un país con igualdad de oportunidades para todos, donde los mexicanos ejerzan 
plenamente sus derechos sociales y la pobreza se haya erradicado; un país con un desarrollo sustentable en el 
que exista una cultura de respeto y conservación del medio ambiente; una nación plenamente democrática en 
donde los gobernantes rindan cuentas claras a los ciudadanos, en el que los actores políticos trabajen de forma 
corresponsable y construyan acuerdos para impulsar el desarrollo permanente del país; una nación que consolide 
una relación madura y equitativa con América del Norte, y que ejerza un liderazgo en América Latina.245

El Plan Nacional de Desarrollo instituyó que todas las acciones de gobierno estarían encauzadas a 
alcanzar el desarrollo humano sustentable,246 estableciendo diez objetivos nacionales para conseguirlo, 
vinculados con la seguridad, la paz, la integridad, la independencia y la soberanía; la vigencia del 
Estado de Derecho; un crecimiento económico sostenido; una economía competitiva; reducción de 
la pobreza y el aseguramiento de la igualdad de oportunidades reduciendo las brechas económicas, 
sociales, culturales y políticas; ejerciendo los derechos ciudadanos, la sustentabilidad ambiental, la 
consolidación de un régimen democrático y los beneficios de un mundo globalizado.247

Así, el Plan Nacional de Desarrollo planteó una estrategia integral de política pública, al reconocer 
que los retos que enfrenta México son de carácter multidimensional y transversal que abarcan los 
ámbitos económico, político, social y ambiental. Sus ejes rectores quedaron delimitados en cinco 
apartados:

1. Estado de Derecho y Seguridad
2. Economía competitiva y generadora de empleos
3. Igualdad de oportunidades
4. Sustentabilidad ambiental
5. Democracia efectiva y política exterior responsable

En el primer eje “Estado de Derecho y Seguridad” se asienta que la delincuencia organizada y 
el narcotráfico representan una amenaza a la seguridad nacional, por lo que el objetivo del gobierno 
quedó expresado en “recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante 
el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado”.248

244 El Plan Nacional de Desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que 
durante la administración en cuestión, deberán regir la acción del gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección 
claros. Representa el compromiso que el Gobierno Federal establece con los ciudadanos y permite la rendición de cuentas, que 
es condición indispensable para un buen gobierno. El PND establece los objetivos y estrategias nacionales que serán la base 
para los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanan de éste. El Plan Nacional de Desarrollo se 
presenta en cumplimiento al Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se elabora de acuerdo con 
lo establecido en la Ley de Planeación.

245 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Presidencia de la República, 2007, 03/02/12. www.presidencia.gob.mx.
246 Ídem.
247 Ídem.
248 Ídem.

Con esta idea, se estableció como estrategia a corto plazo del gobierno reducir los espacios 
en que se mueven los criminales, localizando y eliminando plantíos de enervantes e interceptando 
cargamentos de droga por tierra, mar y aire, por lo que se dispuso se destinaran los recursos necesarios 
para modernizar la fuerza aérea mexicana y la fuerza aeronaval de la Armada de México poniendo a 
su alcance los avances de la tecnología, de la información y de la digitalización. Así, mediante ésta y 
otras medidas el gobierno buscó apoyar la labor de las Fuerzas Armadas en sus tareas como garantes 
de la seguridad interior del país, específicamente en el combate al crimen organizado.249 Como parte 
de esta estrategia estuvo también poner en operación una política integral y coordinada de los tres 
órdenes de gobierno; alcanzar estándares internacionales para la prevención y combate al lavado de 
dinero, y desmembrar las cadenas delictivas vía la destrucción de sus elementos creadores.250

Aun cuando varios puntos del PND 2007-2012 abordan diversos aspectos de la delincuencia 
organizada, es en el título 1.10, Cooperación internacional, del Eje 1, donde recayeron las acciones 
bilaterales o multilaterales para hacer frente a este creciente fenómeno transnacional. De esta manera, el 
objetivo “fortalecer la cooperación internacional para contribuir a los esfuerzos nacionales en materia 
de seguridad y defensa de la soberanía” estableció siete estrategias para coadyuvar a tal combate:251

1. Promover la cooperación internacional para hacer frente a la delincuencia organizada (tráfico 
de armas, drogas y personas), con pleno respeto a la soberanía. 

2. Impulsar esfuerzos de colaboración e intercambio de información, considerando que la 
frontera se convierte en un espacio estratégico para la delincuencia organizada. 

3. Establecer acuerdos de colaboración para combatir el tráfico de armas. 
4. Fomentar y poner en práctica instrumentos jurídicos internacionales relacionados con la trata 

y el tráfico de personas. 
5. Establecer, en coordinación con otros países, programas para atender el problema de las 

pandillas delictivas trasnacionales. 
6. Promover la homologación de la legislación nacional y los tratados internacionales firmados 

por México en materia de combate a la delincuencia organizada. 
7. Fortalecer los mecanismos de extradición, a fin de eliminar lagunas jurídicas y espacios de 

impunidad para quienes infrinjan la ley. 

Adicionalmente, el mismo eje, incluyó también diversos títulos, objetivos y estrategias íntimamente 
relacionados con la delincuencia organizada, como son la modernización del sistema de justicia penal 
encaminada a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz; el fortalecimiento del 
sistema penitenciario para garantizar que se haga respetar la ley y se apoye la readaptación social de 
manera efectiva; garantizar la seguridad nacional y preservar la integridad física y el patrimonio de los 
mexicanos por encima de cualquier otro interés reforzando las capacidades de las Fuerzas Armadas; 
salvaguardar la seguridad en las fronteras, que se han convertido en espacios de violaciones a la ley 
y en campo de acción de la delincuencia organizada nacional e internacional; las políticas públicas de 
prevención del delito que eliminen los problemas que llevan a delinquir; el desarrollo de un cuerpo 

249 Ídem.
250 Ídem.
251 Ídem.

http://www.presidencia.gob.mx
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policial único a nivel federal; y la participación ciudadana y la corresponsabilidad del compromiso de 
la sociedad con las instituciones y la cultura de la legalidad.252

De lo anterior, se desprende que la estrategia u horizonte a corto plazo, establecido por el 
gobierno de Calderón fue el de reposicionar la potestad del Estado en aquellos espacios afectados por la 
delincuencia organizada a través del apoyo de las Fuerzas Armadas, ya que el primer deber del Estado, 
como titular del monopolio legítimo de la fuerza, es salvaguardar la seguridad y la integridad de los 
mexicanos, por lo que las leyes y las instituciones no pueden quedar rebasadas por la delincuencia y, 
menos aún, permitir que avance la percepción entre la población de que la criminalidad ha afectado su 
calidad de vida y de que impera la corrupción en las instituciones civiles encargadas de la seguridad 
en México.253

Por otra parte, en el rubro denominado Defensa de la soberanía, en el punto 1.8 Seguridad 
Nacional, se señala que salvaguardar la integridad del territorio y preservar la soberanía de la nación 
es objetivo y obligación irrenunciable del Estado mexicano. Se establece en este documento rector 
que las Fuerzas Armadas son instituciones admiradas y respetadas por los ciudadanos, y que son 
un pilar para la estabilidad y el progreso de México, ya que defienden y salvaguardan los valores 
supremos de la patria, como son la paz, la unidad, la justicia, la seguridad, la libertad y la soberanía. 
Se menciona que, en mediciones sistemáticas sobre confianza en las instituciones, éstas han sido 
calificadas positivamente de manera permanente.254

Se comenta al respecto que la credibilidad ganada se refleja en el respaldo ciudadano a su 
intervención en la lucha contra el narcotráfico, ya que aproximadamente 90% de la población está de 
acuerdo en que Ejército y Marina tomen parte en esta batalla.255

Se menciona que una condición fundamental en la política de seguridad nacional consiste en 
garantizar el orden y la legalidad de los flujos migratorios, comerciales o de cualquier tipo, en los más de 
4,300 kilómetros que comprenden las fronteras mexicanas.256 Al respecto, se señala que las tendencias 
a nivel global en las últimas décadas indican un creciente dinamismo en el desplazamiento de bienes, 
servicios y personas, lo que ha propiciado que las fronteras se conviertan en un escenario de transgresiones 
a la ley, y en un amplio campo de acción para el crimen organizado nacional e internacional. Se 
establece que en la frontera sur los flujos migratorios de personas indocumentadas son una constante, 
así como la presencia en la región de pandillas delictivas y cárteles del narcotráfico que, aprovechando 
la extensión y porosidad de la frontera, generan violencia e inseguridad.257

Mientras que en la frontera norte, al problema de las organizaciones criminales se agrega el 
contrabando de armas, pues la mayoría de las armas ilegales que circulan en el país ingresan por la 
frontera con Estados Unidos. Por lo anterior, en el PND se establece que una condición para garantizar 
el progreso de México es asegurar la integridad del territorio, lo que implica que las fronteras, mares 
y costas del país no sean una ruta para la acción de los criminales.

Finalmente, se señala que, por la conformación geológica del territorio y las condiciones climáticas 
de las distintas regiones que integran a México, son recurrentes los fenómenos naturales: terremotos, 

252 Ídem.
253 Ídem.
254 Ídem.
255 Ídem.
256 Ídem.
257 Ídem.

huracanes, tormentas, inundaciones e incendios forestales que representan un riesgo permanente a la 
seguridad de la población. Por ello, se da prioridad en el PND a los programas del Sistema Nacional 
de Protección Civil, Plan DN-III y Plan Marina.

El PND 2007-2012 y el Plan Sectorial de Marina: la política naval

El 1° de diciembre de 2006, el Almirante C.G. DEM. Mariano Francisco Saynez Mendoza258 
fue designado titular de la Secretaría de Marina para el periodo 2006-2012 por el Presidente Felipe 
Calderón Hinojosa.

El equipo de trabajo del Almirante Saynez quedó integrado de la siguiente forma: Subsecretario, 
Almirante C.G. DEM. Casimiro Armando Martínez Pretelín; Oficial Mayor, Almirante C.G. DEM. 
Raúl Santos Galván Villanueva; Inspector y Contralor General, Almirante C.G. DEM. Ramón 
Morales Gutiérrez; Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante C.G. DEM. Sergio 
Enrique Henaro Galán; Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, Almirante C.G. DEM. Jorge H. 
Maldonado Salcedo; Comandante de la Fuerza Naval del Golfo y Mar Caribe, Almirante C.G. DEM. 
Jorge H. Pastor Gómez.

A los pocos meses de haber tomado posesión del cargo, el Almirante Saynez presentó el 
Programa Sectorial de la Institución, el cual se elaboró tomando como horizonte la visión México 
2030 y el Plan Nacional de Desarrollo correspondiente, así como los resultados de una amplia consulta 
entre la población que habita en las costas del país, lo que permitió obtener un diagnóstico confiable 
para diseñar sus políticas navales.259

En la presentación del Programa Sectorial, el Almirante Saynez expresó “…con el Programa 
Sectorial […] la Secretaría de Marina se suma de manera responsable y entusiasta a la convocatoria del 
Presidente de la República para enfrentar juntos el reto de impulsar el desarrollo humano sustentable 
como motor de la transformación de México”.260

Como es conocido, a la Secretaría de Marina, le corresponde materializar los objetivos planteados 
en el PND referentes a las zonas marinas nacionales, lo cual representa un gran desafío, en virtud de la 
gran extensión de los litorales que debe proteger. A lo anterior se agrega la posición geoestratégica al 
ser vecino de Estados Unidos, lo que hace de México una ruta para el tráfico de drogas, de migrantes, 
de tráfico ilegal de armas, piratería, trata de personas, etcétera.

258 Mariano Francisco Saynez Mendoza nació el 20 de septiembre de 1942 en la ciudad de Veracruz, Veracruz. Ingresó a la Heroica 
Escuela Naval Militar el 22 de enero de 1959. Ascendió a Guardiamarina el 1° de enero de 1964. Realizó el Curso de Mando Naval, 
Estado Mayor, Mando Superior y Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales, y el Curso Superior de Defensa 
Continental en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington, D.C. Fue Comandante de la Octava, Decimosegunda y 
Decimocuarta Flotillas. Jefe de la Sección Segunda del Estado Mayor General de la Armada; Jefe del Estado Mayor de la Primera 
Región Naval, de la Tercera y Sexta Zonas Navales. Asimismo, fue Comandante de las Regiones Navales RN-1, RN-3 y RN-4; 
Comandante de ZN-3, ZN-5, y ZN-12, así como Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, del Golfo y Mar Caribe. Fue 
agregado naval adjunto de la Embajada de México en EE.UU. y Agregado Naval en Gran Bretaña. Director de Apoyo y Control 
de la Dirección General de Armas Navales; Subdirector General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas (ISSFAM). Fue profesor militar en la Heroica Escuela Naval Militar, Director del Centro de Capacitación de la Armada, 
Conferencista, Jefe de Estudios, Subdirector y Director del Centro de Estudios Superiores Navales. Recibió las condecoraciones 
de Perseverancia de Sexta a Primera clase por haber cumplido de 10 a 35 años en el servicio activo de la Armada de México; de 
Perseverancia Excepcional de Tercera y Segunda Clase por haber cumplido 40 y 45 años en el servicio activo, y la condecoración 
Orden al mérito Naval en grado de Gran Maestre que le otorgó el gobierno de Brasil. www.semar.gob.mx.

259 Palabras de presentación del Programa Sectorial de Marina 2007-2012 por parte del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 28 noviembre de 2007, Plan Sectorial de Marina, 2007-2012, SEMAR, 2007, p. 5.

260 Mensaje del Almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, Secretario de Marina, Plan Sectorial de Marina, 2007-2012, México, 
Secretaría de Marina, 2007, p. 9.

http://www.semar.gob
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El patrimonio marítimo de México es muy extenso: las zonas marinas del país incluyen más de 
11 mil kilómetros de litorales y representan más de tres millones de kilómetros cuadrados de aguas 
jurisdiccionales que contienen áreas socioeconómicas de tipo estratégico, en las que interactúan la 
población, el territorio, los recursos naturales renovables y no renovables, la industria, el comercio y 
las comunicaciones.

El inventario nacional arroja como patrimonio de México: 

• 220 islas,
• 156 islotes,
• Bajos, arrecifes y bancos en ambos litorales en los 17 estados costeros,
• 44 millones de personas que habitan en los 139 municipios costeros,
• 24 puertos de altura, 23 de cabotaje y 114 pesqueros,
• Zonas marítimas petroleras en el Golfo de México, como la Sonda de Campeche. 

Además de lo anterior, en las costas de México existen industrias pesqueras de camarón, 
langosta, abulón, sardina, atún, pulpo; en ellas también se encuentran plantas generadoras de energía 
eléctrica, incluyendo la nucleoeléctrica de Laguna Verde; además de que las playas son los destinos 
turísticos que mayor derrama económica dejan al país,261 razones por las cuales, la Armada de México 
tiene como tarea la protección y vigilancia de las zonas marinas y de instalaciones estratégicas.

El incremento de las actividades marítimas como la pesca, el turismo, la investigación y la 
explotación de hidrocarburos en las últimas décadas, ha reclamado una mayor presencia de la Armada, 
para garantizar la seguridad de quienes las desarrollan; por estas razones, el Almirante Saynez, al 
presentar el Plan Sectorial de Marina, expresó: “el reto de la actual administración es la de forjar una 
Marina que dé resultados garantizando que quienes buscan el sustento en el mar puedan hacerlo con 
seguridad”.262

En este contexto, la Armada tiene tres tareas a cumplir:

1. Salvaguardar la independencia, la soberanía e integridad del territorio, proteger los intereses 
marítimos de México y mantener el Estado de Derecho en sus zonas marinas y costeras;

2. Posicionarse como una Armada integrada por personal naval con altos niveles de 
profesionalismo y calidad moral, preparada para salvaguardar la vida humana en la mar y 
proporcionar apoyo a la población en casos y zonas de desastre; y

3. Ser una Armada que contribuya al desarrollo marítimo del país y, con ello, al bienestar de la 
población.

Como se puede observar, la misión trazada por la Secretaría de Marina-Armada de México tiene 
una continuidad con las que le precedieron durante los gobiernos de los presidentes Ernesto Zedillo y 
Vicente Fox que es emplear el poder naval de la federación para la defensa exterior y coadyuvar a la 

261 “Política Naval”, Quinto Informe de Labores de la Secretaría de Marina, 2010-2011, p. 11. 
262 “Mensaje del Almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza…”, op. cit, p. 9.

seguridad interior, ya que ésta es una misión permanente, es decir, que no cambia en el tiempo y es la 
razón de ser de cualquier fuerza castrense.263

Sin embargo, la discontinuidad detectada entre el PND del gobierno de Zedillo y los mandatos 
panistas, radica en el carácter enteramente sexenal del primero, característica de los Planes priistas; 
en cambio, los Planes Nacionales de Desarrollo de Fox y Calderón trazan una serie de metas y retos a 
mediano plazo que se plantean alcanzar para los años 2025 y 2030.

De esta manera, la política naval de la Secretaría de Marina-Armada de México para el periodo 
2006-2012 quedó establecida en siete ejes rectores:

1.  Defensa marítima del territorio nacional. A la Armada de México le corresponde garantizar 
la defensa marítima del territorio nacional a fin de proteger los intereses marítimos del país; 
realiza esta tarea a través de la Fuerza Naval del Golfo y la Fuerza Naval del Pacífico, que 
constituyen la primera línea de defensa de México. Para el cumplimiento de este objetivo, 
las Fuerzas Navales se adiestran y operan mediante la ejecución de acciones preventivas 
y reactivas; se fortalecen con la participación y ejecución de operaciones nacionales e 
internacionales mediante ejercicios navales multinacionales, intercambio de procedimientos 
operativos, así como adquisición de conocimientos técnicos, logísticos y operacionales.

Por su parte, las Regiones Navales, con sus Zonas y Sectores de la Armada de México, son las 
responsables de ejercer las funciones del Estado mexicano en las costas y mares nacionales, aplicando 
las leyes y combatiendo las actividades ilícitas, a fin de fortalecer, en las áreas marítima y costera, la 
percepción de seguridad proporcionando auxilio a la población y contribuyendo a la sustentabilidad 
del entorno ecológico.264

2. Control y seguridad efectivos en los mares y costas nacionales. Para el cumplimiento de este 
objetivo, la Armada de México despliega buques, aeronaves e infantería de Marina en ambos 
litorales conformando el trinomio adecuado para este objetivo; para la realización de este fin, 
ha sido necesario incrementar la operatividad, lo que logra la Institución Naval manteniendo 
en ejecución el Programa de Construcción Naval para la sustitución de buques de la Armada, 
así como proyectos de adquisición de nuevas aeronaves equipadas con modernos sensores, y 
la modernización de la Infantería de Marina, mediante la sustitución de equipamiento y una 
reorganización eficaz.

Otra herramienta que ha contribuido a la seguridad marítima es el Sistema de Comando 
y Control, que asegura el intercambio de información en tiempo real para la toma de decisiones y 
optimiza la capacidad de respuesta ante diversos escenarios de interoperatividad con buques, aeronaves 
e infantería de Marina. Además, con este mismo fin se incorporó el Sistema de Control Naval de 
Tráfico Marítimo para obtener información detallada de los buques mercantes que transitan por las 
zonas marinas nacionales, al que se sumaron los Centros Unificados para la Atención de Incidentes 
Marítimos y Portuarios (CUMAR), en coordinación con la Administración General de Aduanas y la 

263 “Política Naval…”, op. cit., p. 14.
264 Ibídem, p. 18.
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).265 Esto último, como parte de los acuerdos de 
México con Estados Unidos para la protección Marítima y Portuaria de la región de Norteamérica.

3. Garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho en los mares y costas nacionales. El 
desarrollo integral de las actividades productivas en las zonas marinas y litorales mexicanos 
depende en gran medida del mantenimiento de condiciones de seguridad necesarias para 
generar un ambiente propicio que beneficie a los sectores productivos y, por ende, que 
contribuya al bienestar de la sociedad. En apoyo a la estrategia del gobierno federal, que busca 
eliminar las amenazas a la seguridad que representan los actos ilícitos de la delincuencia 
organizada, la Secretaría de Marina, en coordinación con las autoridades de los tres niveles de 
gobierno, a venido realizando operaciones de alto impacto en diversas entidades federativas 
del país para mantener el Estado de Derecho y ejercer el Poder Naval de la Federación, con 
la firme determinación de actuar contra la delincuencia organizada en todas sus formas, así 
como operaciones navales para la preservación del orden constitucional en los mares y costas 
nacionales.266

4. Protección de las instalaciones estratégicas. Las instalaciones petroleras y de generación de 
energía eléctrica constituyen uno de los pilares de sostenimiento, desarrollo y crecimiento 
de la economía mexicana, por lo que se le atribuye un alto valor estratégico para el país, 
siendo su protección una prioridad vital para el Estado mexicano. La Armada mantiene esta 
protección a través de operaciones navales de tipo permanente con unidades de superficie, 
aéreas y terrestres para disuadir las actividades ilícitas de la delincuencia organizada y actos 
de sabotaje, asegurando, así, el desarrollo de las actividades petroleras y eléctricas en las 
instalaciones estratégicas bajo su responsabilidad.267

5. Optimización de las actividades para la salvaguarda de la vida humana en la mar y costas 
del país. Con la finalidad de brindar apoyo oportuno en casos de emergencia, la Armada 
desarrolla el Sistema de Búsqueda, Rescate y Salvamento al integrar estaciones con 
infraestructura adecuada para formar personal y emplear material especializado, desplegadas 
en ambos litorales. Un ejemplo de lo anterior es la adquisición de equipos especializados, 
capacitación y entrenamiento para la Escuela de Búsqueda, Rescate y Buceo.

Por otra parte, la SEMAR coadyuva con las autoridades federales, estatales y municipales dentro 
del Sistema Nacional de Protección Civil en Casos y Zonas de Desastre, aplicando el Plan Marina 
con lo que contribuye a minimizar los efectos devastadores provocados por fenómenos naturales o 
por el hombre y que impactan en el país. Además, la Institución Naval es signataria de convenios 
internacionales en materia marítima que demandan la optimización de las capacidades de los recursos 
para salvaguardar la vida humana en la mar.268

6.  Coadyuvar al desarrollo marítimo de México. Las características y situación geoestratégica 
de México y la convergencia de rutas marítimas por el Pacífico y el Atlántico han hecho de 

265 Ibídem, p. 20. 
266 Ibídem, p. 22.
267 Ibídem, p. 24.
268 Ibídem, p. 26.

México un país signatario de múltiples convenios, acuerdos y compromisos que involucran 
a diversos socios comerciales y organismos internacionales que requieren que México tenga 
un poder marítimo fortalecido. De esta manera, la SEMAR ha venido modernizando su 
infraestructura para la construcción y reparación de buques, con lo cual busca establecer 
acuerdos con la iniciativa privada en proyectos de construcción naval; asimismo, fortalecer 
las áreas de investigación y desarrollo tecnológico e incrementar los niveles de seguridad a la 
navegación marítima.269

Al realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico dentro de un entorno de 
sustentabilidad con el medio ambiente marino, se apoya al sector marítimo en dos vertientes: una al 
conocer y comprender mejor la caracterización física de las costas y fondos marinos; la otra al evaluar 
su impacto en el crecimiento socioeconómico de las zonas costeras.

La Marina ha venido difundiendo las acciones que realiza en los mares y costas nacionales, con 
la finalidad de acrecentar la cultura marítima en la población; entre las actividades desplegadas para 
este fin se encuentran:

a)  Las de protección al medioambiente marino;
b)  Las convocatorias a concursos infantiles, juveniles y del adulto mayor en relación con el mar;
c)  La cultura naval a través de la difusión de la historia marítima y naval de México;
d)  El apoyo al deporte en general, con especial hincapié en el náutico.270

7.  Fortalecimiento del desarrollo profesional del personal naval. La Armada de México está 
enfocada a fortalecer la moral y la educación integral de su personal en condiciones de 
legalidad, igualdad de género y respeto a los derechos humanos. Atendiendo dicho compromiso 
de respaldar las políticas del Presidente en acciones contra la delincuencia organizada (tema 
prioritario de la agenda de Seguridad Nacional), la Armada incrementó el número de sus 
operaciones y el entrenamiento del personal, a la par que creó incentivos y mejoras para 
el desempeño profesional y de bienestar social que se reflejan en una mejor calidad de 
vida. Asimismo, durante esta administración, la Institución estableció un compromiso con 
la sociedad al fortalecer la equidad de género e igualdad de oportunidades, permitiendo el 
ingreso de personal femenino como cadetes a la Heroica Escuela Naval Militar en las carreras 
de Mando del Cuerpo General y de Infantería de Marina, que anteriormente era exclusivo 
para personal masculino.271

Así, en el Programa Sectorial de Marina 2007-2012 se establecieron cinco objetivos para la 
consecución de los objetivos de las políticas públicas del PND vigente:

1. La protección de los intereses marítimos nacionales, el cual se obtiene de los índices de 
protección de los mares y litorales nacionales y percepción de la población sobre la seguridad 
en los mares nacionales.

269 Ibídem, pp. 28-29.
270 Ídem.
271 Ibídem, p. 31.
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2. La aplicación del Estado de Derecho en los mares y litorales mexicanos, lo cual se mide 
obteniendo el número anual de operaciones contra la delincuencia organizada y el porcentaje 
de puertos de altura efectivamente protegidos.

3. Garantizar la seguridad física de las personas en los mares y litorales mexicanos; lo cual se 
mide obteniendo el porcentaje de atención a la población en casos y zonas de desastre, así 
como el porcentaje de cobertura eficiente para proporcionar dicha seguridad.

4. La contribución al desarrollo marítimo sustentable de México, que se mide obteniendo el 
porcentaje protegido de ecosistemas marítimo-costeros en riesgo, el avance del Programa 
Nacional de Cartografía Náutica del país, el porcentaje del avance del Programa de Investigación 
Oceanográfica para impulsar el desarrollo marítimo nacional y el aprovechamiento sustentable 
de los recursos marítimos, así como el número de toneladas de desplazamiento construidas 
en los astilleros de la SEMAR.

5. El incremento de la confianza de la población hacia la Secretaría de Marina se obtiene 
midiendo la percepción de confianza de la ciudadanía.

Las dimensiones del narcotráfico y las respuestas binacionales

Tanto en México como en Estados Unidos se comprenden ahora las distintas facetas que tiene 
el comercio de drogas ilícitas y su importancia del combate a fondo, pues es, sin duda alguna, una 
amenaza a la seguridad y a la salud pública de ambos países. Hoy la cooperación es más amplia y 
profunda, y el entendimiento y coordinación, más firmes. Sin embargo, no siempre fue así y hasta 
mediados de la década de 1980, el combate a la delincuencia organizada no tenía un lugar destacado 
en la agenda del gobierno mexicano, ni fue causa de conflicto con el exterior.

En la década de 1990, el panorama empezó a cambiar con el tráfico ilícito de cocaína proveniente 
de Colombia hacia Estados Unidos y cuando México se convirtió en el lugar de paso preferido por 
los narcotraficantes, y sus bandas se ampliaron y fortalecieron en el territorio nacional. En el curso de 
pocos años, el crimen organizado convirtió a México no sólo en lugar de paso de la droga, sino también 
en productor, distribuidor e incluso en consumidor. Actualmente el centro del negocio gira alrededor 
de la producción y distribución de cocaína, marihuana, heroína y también de drogas sintéticas. A su 
desarrollo ha contribuido la vinculación geopolítica del país, su vecindad con los Estados Unidos, sin 
duda el mercado de consumo de drogas más grande del mundo, dado el ingreso per cápita que disfruta 
y el ser México país puente para cárteles extranjeros no sólo del continente, sino también del mundo 
entero, por lo que se convirtió en paso obligado por su relación geográfica con Estados Unidos.

Asienta Jorge Chabat que el dinero del narcotráfico corrompió, de una forma nunca antes vista, 
a autoridades mexicanas a mediados de la década de 1980 y, aunque hubo algunos intentos por 
combatir el problema de parte de los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, 
éstos fueron insuficientes y el fenómeno creció hasta desestabilizar de manera importante al país en 
la década de 1990.272

272 Jorge Chabat, “La respuesta del gobierno de Felipe Calderón al desafío del Narcotráfico: entre lo malo y lo peor”, Los grandes 
problemas de México, t. XV, México, El Colegio de México, 2010, p. 22.

Aunque el narcotráfico en México no es un problema de seguridad reciente,273 y a pesar de 
todas las políticas de prohibición elaboradas por Estados Unidos en torno a este problema y el apoyo 
de México a las mismas, lo cierto es que no han contribuido a eliminarlo, y sí han generado una  
escalada de violencia.

La progresión del narcotráfico en México ha sido el resultado de una combinación de factores 
internos y externos que condujeron a la creación de poderosos cárteles y a la disputa entre ellos por 
dominar territorios y mercados.

Cualquier intento de explicación de este peculiar fenómeno transnacional requiere remontarse 
a sus orígenes y escudriñar su naturaleza y dimensiones. De entrada, es necesario entender que el 
narcotráfico no es simplemente la transportación clandestina de estupefacientes de un lugar a otro, sino 
también la constitución de estructuras de poder que responden a los efectos de las leyes de mercado 
y que incluye, como parte de su acción, a la sociedad y la cultura. En torno a esta actividad ilícita en 
la actualidad participa una parte significativa de la población como obra de trabajo manual, técnica 
y profesional; ya que se emplea desde campesinos hasta especialistas de las más diversas áreas. De 
igual manera, se ha hecho patente la conformación de una narcocultura, lo que hace a esta actividad 
criminal aún más peligrosa. Sintetizando: el narcotráfico refleja deficiencias sociales nacionales que lo 
alimentan y sostienen, así como las incapacidades internacionales para eliminar el problema.

Según los reportes del Departamento de Estado de Estados Unidos, las drogas son la principal 
causa del incremento del crimen y la violencia a lo largo y ancho de su territorio.274 No obstante, 
durante años, los diversos gobiernos de Estados Unidos sostuvieron que no existían cárteles en su país, 
y limitaban el problema del narcotráfico a redes delictivas supuestamente formadas por migrantes para 
distribuir al menudeo la droga que llegaba a ese país.275

Por su parte en México, el combate al tráfico ilegal de drogas no era considerado un problema 
de primer orden antes de 1984, cuando Estados Unidos decidió certificar a los diversos países 
latinoamericanos en el combate a este problema, política que aplicó desde ese año.

La política de certificación implicaba necesariamente para Washington opinar abiertamente 
sobre la política interna y externa de los países sujetos a certificación de manera unilateral. En el 
caso de México, los procesos de certificación se vieron magnificados por el escándalo internacional 
provocado por el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985; su muerte 
desencadenó que la administración de Ronald Reagan desplegara la “Operación Intercepción II”, que 
implicó no sólo la certificación, sino también la suspensión de la emisión de visas para ciudadanos 
mexicanos y el cierre parcial de algunas garitas en la frontera entre abril y agosto de 1986.276 Estos 
fueron los años en los que México sufría los terribles efectos de la crisis económica producto del 
desplome de los precios del petróleo en el mercado internacional.

Las presiones de Washington en relación con el narcotráfico se suspendieron al terminar el 
gobierno de Miguel de la Madrid; a ello contribuyó el hecho de que el gobierno del Presidente entrante 
Carlos Salinas auguraba una mejor relación por su compromiso con la economía de mercado: los 

273 Sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX con la introducción del opio por migrantes chinos en la frontera norte de México, 
principalmente en Sinaloa, Sonora y Durango, donde se formó el conocido triángulo dorado.

274 Departamento de Estado de Estados Unidos, 28/12/11. http://usinfo.state.gov.espanol/eco/atpal.htm.
275 El comercio ilegal de drogas en México, 28/12/11. http://www.geocities.com/carlosresa/press8.html.
276 María Celia Toro, La internalización de la policía: el caso de la DEA en México, en Fernando Serrano. Homenaje a Rafael Segovia, 

México, El Colegio de México, 1998, pp. 38-40; Jorge Chabat, “Las relaciones…, op. cit., pp. 393-396.

http://usinfo.state.gov.espanol/eco/atpal.htm
http://www.geocities.com/carlosresa/press8.html
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esfuerzos de los presidentes George Busch y Salinas de Gortari se concentraron en acordar el contenido 
de un tratado de libre comercio y en lograr su aprobación en el Congreso de Estados Unidos.

En tanto la relación bilateral con el país vecino del Norte se reorientaba hacia el libre comercio, 
los cárteles de la droga mexicanos se fortalecían a consecuencia del desmantelamiento que sufrieron 
los cárteles colombianos de Cali y Medellín. Para la década de 1990, existían en México cuatro 
cárteles que habían rebasado el papel de intermediarios, para dedicarse a la producción, distribución 
y consumo:277

1. El cártel de Juárez,
2. El cártel de Tijuana,
3. El cártel de Sinaloa,
4. El cártel del Golfo.

Fueron esos los años de relativa paz entre los narcotraficantes. Algunas versiones atribuyen esa 
“tranquilidad” al papel que desempeñó Amado Carrillo Fuentes. A pesar de los relativos bajos niveles 
de narcoviolencia, la situación de inseguridad comenzó a empeorar en México en la segunda mitad de 
la década de 1990, escenario que se combinó peligrosamente con el incremento de los índices delictivos 
en el país, debido al impacto de la crisis económica de 1995 y al reclutamiento de cuadros criminales 
para los grandes cárteles de la droga. En este contexto, aparecieron el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZL) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el cual se escindió para conformar el 
Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), lo que complicó el panorama de inseguridad 
para la nación mexicana.

Ante un posible escenario de inestabilidad económica, política y social, el gobierno mexicano 
desarrolló dos estrategias: por un lado, buscó un mayor acercamiento con Estados Unidos para combatir 
el problema de las drogas, lo que condujo a una serie de reformas institucionales con la finalidad de 
facilitar la cooperación; por otro lado, se decidió hacer un uso más intensivo del Ejército y la Armada 
para combatir al narcotráfico y a la guerrilla, así como para controlar la frontera sur de México, 
por donde no sólo pasaban migrantes, sino también droga, narcotraficantes, armas, guerrilleros de 
Guatemala y pandillas de los mara salvatruchas.

La primera estrategia consistió en una mayor colaboración con Estados Unidos y tuvo dos 
propósitos fundamentales: uno, mejorar las capacidades del gobierno mexicano en su combate a la 
delincuencia organizada, y el segundo, evitar los conflictos diplomáticos entre los dos países acentuando 
la cooperación.

Como parte del combate a las drogas, se crearon el Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
(CISEN), en 1989, y el Instituto Nacional de Combate a las Drogas (INCD), en 1993, a la vez que se 
realizaban reformas al Código Penal para incrementar las condenas y el tiempo de detención de los 
narcotraficantes, así como reformas al Código Fiscal que establecieron la obligación de los bancos de 
notificar transacciones mayores a 10,000 dólares.278

277 Anabel Hernández, Los Señores del Narco, Grijalbo, México, 2011; José Antonio Ortega Sánchez, México: ¿Rumbo al Estado 
fallido?, México, Planeta, 2010, Diego Enrique Osorno, El Cártel de Sinaloa. Una historia del uso político del narco, México, 
Debolsillo, 2009.

278 Jorge Chabat,  “La respuesta del gobierno de Felipe Calderón…” op. cit., p. 25.

Mapa 8. Rutas de la cocaína (C), opio y heroína (H), marihuana (M), metanfetaminas (S)

Mapa 7. Rutas del narcotráfico



509508

Historia General de la
Secretaría de Marina-Armada de México

Capítulo   X

Desafíos y dilemas en los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
El papel de la Armada Contemporánea 1994-2012

Posteriormente, en 1995, surgió el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para coordinar 
las políticas de seguridad en los tres niveles de gobierno, así como para construir una base de datos 
nacional con la información sobre delincuentes y el personal de los diferentes cuerpos policiacos.279 
Al año siguiente, en diciembre de 1996, se expidió la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 
que aumentó las penas contra el crimen organizado. Para aplicar esta Ley, se crearon en 1997, la 
Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) y la Unidad Especializada contra 
el Lavado de Dinero en la Procuraduría General de la República.280

Asimismo, en este último año desapareció el Instituto Nacional de Combate a las Drogas, debido 
al arresto de su titular, el General Jesús Gutiérrez Rebollo, acusado de tener vínculos con el narcotráfico, 
y en su lugar se instituyó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud.281

En 1998, se creó la Policía Federal Preventiva (PFP), conformada en sus inicios por integrantes 
del Ejército y la Armada de México; ésta quedó subordinada a la Secretaría de Gobernación.282Un 
número importante de Infantes de Marina pasaron a las filas de la nueva corporación policiaca y, a la 
fecha, muchos militares siguen perteneciendo a ella, ahora perteneciente a la Secretaría de Seguridad 
Pública.

También formó parte de esta estrategia una cooperación más estrecha entre funcionarios de México 
y Estados Unidos. En 1996, en el gobierno de Ernesto Zedillo, se había creado el Grupo de Contacto 
de Alto Nivel (GCAN), integrado por funcionarios de ambos países, con la finalidad de mantener una 
comunicación ágil entre ambos gobiernos.283 En este grupo tuvieron representación los secretarios de la 
Defensa Nacional y de la Marina. El grupo continúa operando en la actualidad.

Por otra parte, el gobierno mexicano aceptaba realizar, a partir de 1997, extradiciones de 
narcotraficantes a Estados Unidos, lo que acentuó la colaboración con ese país.284

Respecto a la segunda estrategia sobre el uso de las Fuerzas Armadas, el Presidente Zedillo 
dio continuidad a la política iniciada por Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari, la cual consistía 
en conceptualizar al narcotráfico como un problema de seguridad nacional. Desde mediados de la 
década de 1990, el gobierno mexicano comenzó a recurrir de manera creciente al uso de las Fuerzas 
Armadas, práctica que se extendió con los gobiernos de los presidentes Fox y Calderón, al emplearlas 
en la captura de narcotraficantes. Esta nueva misión produjo un cambio cualitativo en las acciones de 
las fuerzas castrenses que antes se habían dedicado exclusivamente a labores de detección, destrucción 
y aseguramiento de drogas. Ahora su labor iba más allá, pues implicaba tareas de inteligencia para 
localizar y detener a los narcotraficantes.

Estas decisiones han dado lugar a un debate público que expresa opiniones tanto a favor como en 
contra sobre la militarización de la seguridad del país. El principal argumento en contra ha consistido en 
la afirmación de que las Fuerzas Armadas no están preparadas para ejercer funciones policiacas y que se 
les expone a la corrupción debido al narcotráfico;285 sin embargo, en los hechos, su participación, lejos de 
disminuir, tendió a aumentar conforme también se incrementaba la escalada de violencia.
279 Segundo Informe de gobierno 1995-1996, 24/12/11. www.presidencia.gob.mx.
280 Tercer Informe de gobierno 1996-1997, 24/12/11. www.presidencia.gob.mx.
281 Tercer Informe de gobierno 1996-1997 y Cuarto Informe de gobierno 1997-1998, 24/12/11. www.presidencia.gob.mx.
282 Quinto Informe de gobierno 1998-1999, 24/12/11. www.presidencia.gob.mx.
283 Las actividades de este grupo se empiezan a reportar en el caso de la Armada de México a partir del Tercer Informe de Labores 

de la Secretaría de Marina 1996-1997, véase www.presidencia.gob.mx
284 María Celia Toro, La internalización de la policía: el caso de la DEA en México, en Fernando Serrano. Homenaje a Rafael Segovia, 

México, El Colegio de México, 1998, pp. 20-50.
285 Jorge Chabat, “La respuesta del gobierno de Felipe Calderón…”, op. cit., p. 27.

Vicente Fox anunció desde el inicio de su administración su compromiso en la lucha contra el 
narcotráfico; así, en la ciudad de Tijuana, Baja California, la sede del cártel más poderoso de México 
en ese momento, anunció la más dura de las batallas hasta entonces declaradas contra el crimen 
organizado.286 Sin embargo, la declaratoria de confrontación a los narcotraficantes propició el aumento 
de la violencia en Tijuana, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima, 
Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Tamaulipas. 

Al gobierno de Fox no le faltó voluntad política en el combate al narcotráfico. No obstante, las 
redes de corrupción, sobornos y complicidades que el propio crimen organizado instrumenta y alienta 
le impidieron un éxito completo. Con todo y esas limitaciones, el gobierno de Fox pudo arrestar a 
varios líderes importantes del narcotráfico: Osiel Cárdenas, del cártel del Golfo; Benjamín Arellano 
Félix, del cártel de Tijuana; Adán Amezcua, del cártel de Colima; y Gilberto García Mena, alias el 
June, del cártel del Golfo.

Al mismo tiempo, el gobierno continuó con la tendencia de hacer cambios institucionales 
como respuesta al crecimiento de la delincuencia organizada. Durante su primer año de gobierno, el 
Presidente Fox realizó dos reformas de gran importancia en materia de seguridad: estableció una nueva 
Secretaría de Estado, la de Seguridad Pública, a la cual se transfirió la Policía Federal Preventiva, y 
desaparecía la Policía Judicial Federal dentro de la Procuraduría General de la República para crear, en 
su lugar, la Agencia Federal de Investigaciones (AFI); también buscó regular la actividad de la agencia 
de inteligencia civil, el CISEN, mediante la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en 2005.287

A pesar de los esfuerzos del gobierno de Fox por combatir el narcotráfico, los resultados fueron 
complejos. Logró, por una parte, la captura de líderes importantes de la droga, pero los volúmenes 
de estupefacientes traficados a Estados Unidos no disminuyeron y las bandas delictivas siguieron 
operando, lo que produjo un efecto no deseado, ya que el resquebrajamiento de las organizaciones 
criminales rompió el equilibrio que se había dado en el mundo del narcotráfico.

El gobierno del Presidente Felipe Calderón y el legado de administraciones pasadas

Llegados a este punto, resulta pertinente preguntar qué factores propiciaron la progresión de 
la problemática del narcotráfico en México. Este cuestionamiento es respondido mediante la idea 
insistente de que la violencia que actualmente se vive en México es resultado del combate emprendido 
por el Presidente Felipe Calderón contra la delincuencia organizada. Sin embargo, éste es un problema 
anterior a su administración, cuya base se conforma por una multiplicidad de factores que empezaron 
a hacerse visibles a finales del siglo pasado y principios del presente, entre los que destacan:

• La alternancia política y el debilitamiento de las estructuras estatales sobre el narcotráfico;
• La liberalización económica;
• La paramilitarización y el control territorial;
• La guerra entre las organizaciones criminales;
• Cambios en el mercado por la aparición de nuevas drogas desarrolladas en laboratorios 

clandestinos;

286 Ricardo Ravelo, Herencia Maldita. El reto de Calderón y el nuevo mapa del narcotráfico, México, Grijalbo, 2007, p. 20.
287 Jorge Chabat, “La respuesta del gobierno de Felipe Calderón…”, op. cit., pp. 27-28.
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• La política antiterrorista estadounidense y el fortalecimiento de la lucha contra el tráfico de 
drogas;

• Falta de empleos y oportunidades educativas, lo que genera que los jóvenes sean fácil presa 
para el reclutamiento de los cárteles;

• La formación de una narcocultura a través de la música, blogs, modas, etcétera. 

Así, cuando Felipe Calderón asumió la Presidencia en diciembre de 2006, heredaba una situación 
en materia de seguridad caracterizada por:

• Control de diversos territorios del país por parte del narcotráfico;
• Una guerra entre cárteles de la droga causante de altos niveles de violencia;
• Roces con Esta dos Unidos por la narcoviolencia en la frontera;
• Flujo constante de drogas hacia Estados Unidos;
• Aumento considerable del consumo de drogas ilícitas en México.

Los grandes cárteles del narcotráfico mexicano, al comenzar la administración del Presidente 
Calderón, eran seis:288

1. Cártel de Sinaloa. Dirigido por Joaquín el “Chapo Guzmán”, quien retomó el mando de 
la organización tras escapar en el 2001 de un penal de máxima seguridad. Este cártel se 
consolidó como la organización delictiva más poderosa del país y la que introduce la mayor 
cantidad de droga a Estados Unidos, y se le considera responsable de la ola de violencia en 
Ciudad Juárez.

2. Cártel de los Beltrán Leyva. Era una organización dirigida por un clan de nueve hermanos que 
fueron socios del “Chapo Guzmán”, con el cual se enemistaron a inicios de 2008, y sobre todo 
cuando fue abatido Arturo Beltrán Leyva conocido como “El Barbas” en 2009. Este cártel cayó 
en luchas internas y se debilitó a partir de la muerte de su líder, quien era el más poderoso de los 
hermanos. El operativo estuvo a cargo de la Secretaría de Marina. 

3. Cártel de Juárez. Dirigido ahora por Vicente Carrillo Fuentes, quien heredó el liderazgo 
después de la muerte de su hermano Amado, conocido como el “Señor de los Cielos” 
─debido a que era propietario de una gran flota de aviones que transportaba drogas a Estados 
Unidos─, el mayor narcotraficante de la década de 1990 en México. El cártel ha utilizado a 
un grupo conocido como “La Línea”, integrado en parte por ex policías, para combatir a las 
bandas de Guzmán, a quien le disputan el control de Ciudad Juárez.

4. Cártel del Golfo. Era hasta hace poco uno de los dos cárteles dominantes junto con el de 
Sinaloa, pero su poderoso brazo armado, “Los Zetas”, se escindió para convertirse en un 
cártel independiente. El cártel del Golfo tiene su sede en Matamoros, Tamaulipas, donde fue 
abatido en 2010 Antonio Cárdenas, “Tony Tormenta”, uno de sus líderes y hermano de Osiel 
Cárdenas, quien fue uno de los principales narcotraficantes de México hasta su extradición a 
Estados Unidos en 2007. El operativo estuvo a cargo de la SEMAR.

288 Fuentes: PGR, SEMAR y SEDENA.

5. Cártel de Los Zetas. Es uno de los grupos más violentos y se formó con 40 desertores de 
cuerpos de élite del Ejército, especialistas en contrainsurgencia. Sus integrantes fueron 
reclutados por Osiel Cárdenas como el brazo armado del cártel, pero fue creciendo sobre 
todo en el norte y sureste del país y extendiendo sus actividades a secuestros y extorsiones 
por medio de pandillas locales. Rompió con el cártel del Golfo, al que combate sobre todo en 
Tamaulipas y estados cercanos, como Nuevo León y Coahuila, lo que ha llevado la violencia 
a Monterrey, la ciudad más rica del país y hasta hace poco a salvo de los enfrentamientos de 
los narcotraficantes.

6. Cártel de la Familia. Creado a partir de una pugna entre el cártel del Golfo y un cártel local, 
La Familia opera sobre todo en el estado de Michoacán y tiene tintes de secta religiosa. A 
pesar de que el estado es principalmente productor de marihuana, esta organización delictiva 
se dedica sobre todo a la producción de drogas sintéticas, como metanfetaminas, que fabrican 
en laboratorios clandestinos.

La información señala que 80% de los conflictos ocurridos entre 2006 y 2010 fue producto de 
siete pugnas entre los cárteles de la droga:289

1. Pacífico vs. Juárez,
2. Pacífico vs. Beltrán Leyva,
3. Pacífico vs. Golfo-Zetas,
4. Pacífico vs. Arellano Félix,
5. Familia vs. Golfo y Zetas,
6. Familia vs. Beltrán Leyva y
7. Golfo vs. Zetas.

289 Fuentes: PGR y CNDH.
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La estrategia del gobierno y la mayor presencia de la Armada mexicana

Al iniciar su gobierno, el Presidente Calderón decidió lanzar una campaña de combate directo al 
narcotráfico con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Con esta idea, instrumentó cinco operativos en los 
estados de Baja California, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y Durango, para recuperar el control de estas 
partes del territorio que estaban en manos de los narcotraficantes, con la intervención de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República, Secretaría de 
Seguridad Pública y las fuerzas de seguridad estatal y municipal. Desde entonces y hasta el 2009, el total 
de militares desplegados a lo largo del país creció de 9,970 a 45 mil efectivos.290

La cifra anterior representa aproximadamente 22% del total de miembros de los dos institutos 
armados. Dentro de estos operativos, los militares realizan patrullajes, revisiones e incluso acciones de 
procuración de justicia en algunos municipios del país. Su legalidad radica en las seis tesis jurisprudenciales 
34/2000, 35/2000, 36/2000, 37/2000 38/2000 y 39/2000, emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que avalan la participación militar en funciones policiales.291

Las Fuerzas Armadas también tienen presencia dentro de las instituciones de seguridad pública. 
Por ejemplo, en la estructura de la SSP, hay generales del Ejército con licencia, al igual que Almirantes. 
De un total de 24 mil elementos con que cuenta la Policía Federal, 15 mil tienen formación militar y 
abarcan todos los grados existentes de la jerarquía castrense.

La participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública ha dado algunos 
resultados focalizados a través de la denuncia anónima. Por ejemplo, en Baja California, Nuevo 
León, Veracruz, Guerrero y Michoacán, son los militares quienes tienen la información de policías 
sospechosos de proteger las actividades de narcotraficantes, además de ser los que detienen y confiscan 
las armas de esos policías realizando funciones policiacas y de inteligencia. 

El poder de fuego de los narcotraficantes ha puesto a prueba el poder militar del Estado en 
función del flujo importante de armas que proceden de Estados Unidos, principalmente de Texas 
y California.292Se calcula que sólo en 2008, entraron a México 210 mil armas de alto poder y 
aproximadamente tres millones de cartuchos por la frontera norte.293 En este sentido, asienta Garduño 
Valero que tan sólo EE.UU., posee 17,000 puntos de venta de armas ilegales desde California hasta 
Texas, de las cuales procede el 90% de las que se han introducido ilegalmente al país y que si se 
identifican los puntos de entrada, se tiene que el 39% procede de Texas, 2% de California, el 10% de 
Arizona y el 31% de otros estados de la Unión Americana.294

Por ello, la decisión incluida en el PND 2007-2012, de ataque frontal al narcotráfico ha buscado 
evitar el impacto desestabilizador del fenómeno y el daño social que éste genera. En esta lógica, 
los operativos policiacomilitares desplegados en Baja California, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y 
Durango, si bien lograron reducir de manera inmediata la presencia del narcotráfico en las entidades 
mencionadas, provocaron el desplazamiento de la narcoviolencia de un estado a otro. De hecho, 

290 Sergio Aguayo, El Almanaque Mexicano 2008, México, Aguilar, 2008, p. 174.
291 Consejo de Derechos Humanos ONU, Informe Nacional presentado de conformidad con el párrafo 15 A, anexo a la resolución 5/1 

del Consejo de Derechos Humanos, México-Ginebra, febrero 2009, p.8 A/HRC/WG.6/4/MEX/1.
292 United States Government Accountability Office, Firearms trafficking, U.S. efforts to combat arms trafficking to Mexico face 

planning and coordination challenges, Washington, junio, 2009, p. 20.
293 Guillermo Garduño Valero, “La Venta de la inseguridad: los puntos críticos de la violencia en México”, Revista del Centro de 

Estudios Superiores Navales, núm. 2010-1, pp. 23-47.
294 Ibíd, p. 44.

a raíz del operativo en Michoacán, comenzó a crecer la violencia en estados que no padecían tal 
fenómeno de manera importante, como Sonora, Nuevo León, Veracruz y Tabasco. Paralelamente, 
los enfrentamientos entre las bandas delictivas crecieron, lo cual confirmó la tendencia al alza en el 
número de personas ejecutadas por el crimen organizado.295

Gráfico 4. Número de ejecuciones en México entre 2001 y 2010

Fuentes: PGR y CNDH.

Según las fuentes, el total de ejecuciones de 2001 a octubre de 2010 era de 36,212, mientras 
que en 2011 esta cifra alcanzó 47,000 muertos. Este dramático crecimiento se explica no sólo por el 
creciente poder de fuego de los narcotraficantes, sino también por el recrudecimiento de la guerra 
desatada entre los mismos cárteles. Según datos proporcionados por el Secretario de Gobernación, 
Alejandro Poiré, la guerra de los cárteles del narcotráfico se concentra en 162 organizaciones del 
país, de un total de casi 4,200, y en todos los conflictos está involucrado el cártel del Pacífico, que se 
considera el más poderoso.

No obstante la violencia generada por estas guerras, la población apoya el esfuerzo gubernamental 
en contra de los cárteles del narcotráfico. Reiteradas encuestas muestran un alto apoyo de la población 
civil a esta lucha, y en algunas de ellas la Secretaría de Marina obtuvo el primer lugar en la confianza 
ciudadana, según los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).296En ellos 
se establece que 51% de la sociedad mexicana manifiesta que la Marina es la autoridad que mayor 
confianza inspira, seguida por el Ejército con 46%; en tanto que la Policía Federal figura con 19.9%; 
los Jueces con 13%; la Policía Estatal con 11%; la Policía Ministerial o Judicial con 11%; el Ministerio 

295 Jorge Chabat, “La respuesta...”, op. cit., p. 30.
296 La encuesta nacional elaborada por el INEGI se denominó Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública.
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Público (MP) y Procuradurías con 10%; la Policía Preventiva Municipal con 8%; y la Policía de 
Tránsito con 7%.297 Estas cifras se ilustran en el siguiente gráfico.

Gráfico 5. Percepción de confianza de la sociedad en la lucha contra el narcotráfico

Elaboración propia. Fuente: INEGI.

En lo relativo a la percepción de la sociedad sobre la eficacia del trabajo que realizan las 
autoridades encargadas de la seguridad pública, las cifras de confianza son las siguientes: 47% de 
la población de 18 años y más identifica a la Marina como la institución cuyo trabajo es muy eficaz, 
seguida por el Ejército con 43%; la Policía Federal con 15%; los Jueces con 11%; la Policía Ministerial 
o Judicial con 9%; la Policía Estatal con 8%; el Ministerio Público (MP) y Procuradurías con 8%; la 
Policía Preventiva Municipal con 5% y la Policía de Tránsito con 4%.298

297 Unidad de Comunicación Social, “Marina, primer lugar en confianza ciudadana”, Revista Secretaría de Marina-Armada de México, 
año 31, época XIV/ núm. 207, septiembre-octubre de 2011, pp. 30-32.

298 Ídem.

Gráfico 6. Eficacia de las autoridades encargadas de la seguridad e impartición de justicia

Elaboración propia. Fuente: INEGI. 

Para reforzar y ejercer la operatividad de la Marina con mayor contundencia, se crearon la 
especialidad de Inteligencia, la Coordinadora de Infantería de Marina y la Unidad de Inteligencia 
Naval. A la par que se implementaron diversas Operaciones de Alto Impacto; así como, operativos de 
reacción rápida con unidades pequeñas y aeromóviles. En estas operaciones participan integrantes de 
las Fuerzas Especiales y de las Fuerzas de Reacción.299

El éxito de las operaciones realizadas por la Marina se debe también a los procedimientos 
puestos en marcha dentro de la Institución, producto de los resultados de la cooperación con 
Estados Unidos con la firma de Iniciativa Mérida y Protección Marítima de América del Norte 
(NAMSI, por sus siglas en inglés). En este sentido, se puede comentar por ejemplo que la Armada 
mexicana, interceptó el semisumergible cargado con seis toneladas de cocaína, localizado por 
buques y helicópteros navales a unas 190 millas de las costas de Oaxaca en junio de 2008.

La información entregada por la Marina estadunidense a la de México se tradujo también en 
cuatro operaciones de intercepción y aseguramiento de cocaína en alta mar y en puertos. Destacan 
las efectuadas en 2009 contra el buque pesquero Polar I, en el que se incautaron siete toneladas de 
droga, así como las llevadas a cabo en 2008, que permitieron asegurar tres toneladas del alcaloide 
en el pesquero San Pascual; 3.5 toneladas en el buque Juan Alejandro y un cargamento más de 3.5 
toneladas en el buque Caracol III. Una estrecha colaboración hizo posible también la captura de Felipe 
Zurita Cruz, presunto integrante y operador del cártel de Sinaloa.300

Estas son, sólo algunas de las acciones que ha realizado la Armada de México, y que han 
permitido fortalecer la colaboración y cooperación binacional con Washington, al mantener contacto 

299 Informe de Labores de la Secretaría de Marina, 2006-2011.
300 Segundo y Tercer Informes de Labores de la Secretaría de Marina correspondientes al 2007-2008 y 2008-2009.
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con la Armada, el Servicio de Guardacostas, el Comando Norte de Estados Unidos, la Fuerza de Tarea 
Interagencial y la Flota de las Fuerzas de Comando, organismos con los que se tienen oficiales de 
enlace de la Marina mexicana de manera permanente.

De igual manera, se realizan intercambios con oficiales del Colegio de Guerra Naval, la Escuela 
de Fuerza Expedicionaria, el Colegio Interamericano de Defensa y la Escuela Naval de Posgrado del 
vecino del Norte.

La Armada ha reconocido que los cárteles de Tijuana, del Golfo, de Juárez y de Sinaloa 
son los que dominan el trasiego de drogas por mar, y ha ubicado los diez puntos recurrentes para 
la entrada de drogas al país y a territorio estadunidense, los cuales son, en el Océano Pacífico: 
Acapulco, Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Mazatlán, Culiacán, Nogales, Agua Prieta, Mexicali, 
Tijuana y San Diego, este último en la California estadounidense; mientras que los del Caribe y el 
Golfo de México son: Cancún, Mérida, Veracruz, Tampico, Reynosa, Nuevo Laredo y las ciudades 
estadounidenses de Mc Allen y Texas, que son los sitios de mayor afluencia de drogas provenientes 
de Colombia, Venezuela y Brasil.

Las detenciones de narcotraficantes realizadas por el gobierno federal

La geografía de la violencia en México se mueve territorialmente a medida que también se 
reconfigura el equilibrio de poder entre los narcotraficantes y se ve afectada por el avance de la 
estrategia del gobierno en la destrucción de las cúpulas de las organizaciones criminales. Desde 2006 
hasta julio de 2011, se detuvieron y abatieron a 24 de los 37 principales capos más buscados:301

• Sandra Ávila Beltrán, alias “la Reina del Pacífico”, fue detenida el 28 de septiembre del 
2007. La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó su detención en la Ciudad de 
México. Es sobrina del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo y esposa del colombiano 
Juan Diego Espinosa Ramírez, alias “el Tigre”. 

• Alfredo Beltrán Leyva, fue capturado por el Ejército el 21 de enero de 2008 en la Ciudad de 
Culiacán; era aliado de Joaquín “el Chapo Guzmán” del Cártel de Sinaloa.

• Jesús Zambada García, “el Rey”, fue aprehendido en la Ciudad de México el 22 de octubre 
de 2008. Era jefe de uno de los grupos del Cártel de Sinaloa.

• Eduardo Arellano Félix, alias “el Doctor”, detenido el 25 de octubre de 2008 en Tijuana, Baja 
California.

• Sergio Peña Mendoza, alias “el Concord”, capturado en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 
el 15 de marzo de 2009. La Policía Federal lo presentó como responsable de cometer tres 
asesinatos y de ser un destacado miembro de la organización delictiva denominada Los Zetas.

• Vicente Zambada Niebla, “el Vicentillo”, aprehendido en la Ciudad de México el 19 de marzo 
de 2009. Es otro de los líderes del cártel de Sinaloa.

• Sigifredo Nájera Talamantes, alias “el Canicón”; capturado el 20 de marzo de 2009, fue 
identificado como responsable de la tortura y homicidio de militares, así como de los ataques 
al consulado de Estados Unidos y a instalaciones de Televisa en Monterrey, Nuevo León.

301 Informes de Gobierno, 2006-2011.

• Héctor Huerta Ríos, conocido como “la Burra” o “el Junior”, detenido el 24 de marzo de 
2009 en Monterrey. Era operador del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. 

• Gregorio Sauceda Gamboa, alias “el Caramuela” o “el Goyo”, detenido el 30 de abril del 2009 
en Matamoros, Tamaulipas. Era uno de Los Zetas más buscados por la DEA. La Secretaría 
de Seguridad Pública, informó que también fueron detenidos su esposa Gabriela del Toro y 
Miguel Ángel Reyes Grajales, “el Güero”.

• Vicente Carrillo Leyva fue capturado en la Ciudad de México el 2 de abril de 2009, era uno 
de los líderes del cártel de Juárez e hijo del legendario capo Amado Carrillo Fuentes.

• Raymundo Almanza Morales, “el Gori”, aprehendido el 20 de abril de 2009 en Nuevo León.
• Arturo Beltrán Leyva, “el Jefe de jefes”, o “el Barbas”, líder del cártel de los hermanos Beltrán 

Leyva y uno de los tres hombres más buscados de México, fue abatido el 16 de diciembre de 
2009 en un operativo de la Armada de México en Cuernavaca, Morelos.

• Carlos Beltrán Leyva, hermano de Arturo, fue atrapado el 3 de enero de 2010 por elementos 
de la PFP en Culiacán, Sinaloa.

• Teodoro García Simental, “el Teo”, detenido el 12 enero de 2010 en la ciudad de La Paz, Baja 
California.

• José Gerardo Álvarez Vázquez, “el Indio” o “el Chayán”, aprehendido en Huixquilucan el 21 
de abril de 2010, era uno de los principales operadores del cártel de los Beltrán Leyva.

• Ignacio, “Nacho Coronel”, abatido el 29 julio de 2010. Era el número tres del cártel de Sinaloa, 
murió en un operativo militar en Guadalajara.

• Édgar Valdez, “la Barbie”, capturado el 30 de agosto de 2010, nació en Estados Unidos, 
pugnaba por el control del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

• Sergio Villarreal, “el Grande”, detenido el 12 septiembre de 2010. Se le identificó como 
cabecilla del cártel de los Beltrán Leyva.

• Ezequiel Cárdenas Guillén, “Tony Tormenta”, abatido en Matamoros el 5 noviembre de 
2010. Líder del cártel del Golfo.

• Nazario Moreno, “el Chayo”, aparentemente murió el 9 diciembre de 2010, fundador y líder 
de La Familia; fue dado por muerto en el operativo que se dio con militares y policías en 
Michoacán, aunque su cadáver no fue hallado.

• Flavio Méndez Santiago, alias “el Amarillo”, capturado el 17 de enero de 2011. Era de los 
fundadores de Los Zetas y uno de los 37 líderes criminales más peligrosos de México.

• Martín Beltrán Coronel, “el Águila”, aprehendido en Zapopan, Jalisco, el 12 de mayo de 
2011. Es considerado uno de los cuatro principales líderes del cártel de Sinaloa.

• José de Jesús Méndez, “el Chango Méndez”, atrapado en Aguascalientes por la Policía 
Federal el 21 de junio 2011; considerado el principal líder de La Familia. 

• Jesús Enrique Rejón Aguilar, “Mamito”, detenido en la Ciudad de México el 3 de julio de 
2011. Era uno de los líderes y fundadores del cártel de Los Zetas.
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Cuadro 12. Detenidos por organización delictiva 2006-2011, según su jerarquía

Líderes Financieros Lugartenientes Sicarios
Funcionarios
Involucrados

Colaboradores
Y distribuidores 

al menudeo

10 55 74 2,444 632 68,689

Fuente: Datos preliminares del Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD).

Cuadro 13. Detenidos por organización delictiva 2006-2011

Años
Posición en el 

cártel
Arellano

Félix
Carrillo
Fuentes

Pacífico
Golfo/
Zetas

Beltrán 
Leyva

La 
Familia

Valencia 
Milenio

Total de 
detenidos

2006 Líderes 1 1 4 1 2 0 1 10
2007 Financieros 1 3 16 19 9 7 0 55
2008 Lugartenientes 4 5 8 32 10 14 1 74
2009 Sicarios 328 94 268 1039 302 383 30 2,444

2010
Funcionarios 
involucrados

67 11 32 396 62 64 0 632

2011
Colaboradores 
y distribuidores 
al menudeo

9,087 12,125 17,148 17,635 9,549 1,612 1,533 68,689

Total de detenidos por 
organización

9,488 12,239 17,476 19,122 9,934 2,080 1,565 71,904

Elaboración propia. Fuente: Datos preliminares del Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD).

Los cárteles en México han buscado incidir en un mercado de consumo entre los jóvenes del 
país, razón por la cual ha surgido una red importante de narcomenudeo. Las disputas entre los mismos 
cárteles y los enfrentamientos con las fuerzas del gobierno han dado como resultado el incremento 
de los costos de operación del narcotráfico, lo que mina sus ganancias y ha llevado a diversificar sus 
actividades ilegales, con los secuestros, las extorsiones, la trata de personas y la piratería, por citar 
sólo algunos. Un indicio de la gravedad de la situación es la masificación de la práctica del secuestro. 
En relación a esto, resalta el número de migrantes, la mayoría centroamericanos, que son secuestrados 
en operaciones masivas por la delincuencia organizada: cerca de 20 mil personas lo han sufrido hasta 
2009, según datos reportados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Se atribuye esta ola de secuestros de inmigrantes a la organización criminal de Los Zetas, los 
que han dejado de circunscribirse al narcotráfico para expandirse a muchos otros giros delictivos.302  
El punto a resaltar es la capacidad que han tenido los cárteles para dejar de ser exclusivamente 
narcotraficantes y diversificarse a otros giros criminales e imponerse al resto del hampa. Este proceso 
no es nuevo, pues se inició a mediados de la década de 1990, cuando en Tijuana los Arellano Félix se 
apoderaron de las redes de tráfico de personas y falsificación de documentos.303

302 José Antonio Ortega Sánchez, op. cit., pp. 98-99.
303 Ibídem, pp. 100-101.

Los operativos Veracruz y Guerrero Seguro

Como parte de la estrategia del gobierno federal para frenar las acciones delictivas realizadas 
por las organizaciones del narcotráfico y del crimen organizado en diversos estados de la República, 
la Armada de México se integró a las operaciones conjuntas con la SEDENA, Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia Federal de Investigación 
(AFI) y los gobiernos de los estados.

En 2007, en virtud de la situación imperante que dominaba en Tamaulipas, la Armada, en 
coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, efectuó patrullajes urbanos en las ciudades de 
Matamoros y Reynosa, con el propósito de disminuir la realización de ilícitos; aunque también, por sí 
sola comenzó a desplegar una serie de operativos terrestres y marítimos en los litorales de los estados 
de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz.304

Respecto a la inseguridad que se presentaba en el estado de Veracruz, el gobierno federal lanzó 
el “Operativo Veracruz Seguro”, el cual incluyó la transferencia de recursos federales y se basó en tres 
ejes fundamentales:305

1. El fortalecimiento de efectivos federales en la región, que incluyó reforzamiento militar y naval.
2. Una estrecha colaboración entre los gobiernos federal y estatal para la procuración de justicia 

en la entidad.
3. La reconstrucción de las capacidades locales de justicia, mediante el fortalecimiento 

institucional de las corporaciones policiacas estatales y municipales.

El despliegue de las fuerzas federales en Veracruz se realizó bajo un mando federal único. La 
depuración de las corporaciones policiacas en la entidad se llevó a cabo por los nexos de muchos de sus 
miembros con Los Zetas. De esta manera, el 20 de diciembre de 2011, se dio a conocer que se disolvía 
la policía en Veracruz y Boca del Río, por lo que fue necesario desplegar de inmediato 2,500 Infantes 
de Marina para patrullar la ciudad en sustitución de la policía.

La Marina reiteró que el patrullaje realizado por elementos navales, sólo era una medida temporal, 
en tanto el gobierno de Veracruz instrumentaba las tareas de depuración de la policía y reclutaba a 
personal confiable y sin nexos delictivos.

En cuatro meses, los resultados del “Operativo Veracruz Seguro” fueron los siguientes: la detención 
de 1,928 presuntos delincuentes vinculados con Los Zetas; la reducción hasta 50% de los índices de 
homicidio, extorsiones, robo y secuestros en la entidad.306 El vocero de la Secretaría de Marina informó 
que de octubre a enero había disminuido 62% el delito de homicidio, 64% el de extorsiones y 51% los 
robos. El delito de secuestro pasó de 16 denuncias en octubre de 2011 a sólo una en enero de 2012.307

Entre los detenidos estuvieron Alfredo Carmona Landa, “el Capi”, jefe del cártel de Jalisco 
Nueva Generación, conocido como Matazetas; Carmen del Consuelo Sáenz Márquez, “la Claudia”, 

304 Segundo Informe de labores del Presidente Felipe Calderón, “Estado de Derecho y Seguridad”, p. 47, 30/01/12, http://biblioteca.
itam.mx/docs/infgob08/InformeEscrito/InformeEscrito.pdf.

305 Comunicados de Prensa de la Secretaría de Marina. www.semar.gob.mx.
306 Ídem.
307 ídem.

http://biblioteca.itam.mx/docs/infgob08/InformeEscrito/InformeEscrito.pdf
http://biblioteca.itam.mx/docs/infgob08/InformeEscrito/InformeEscrito.pdf
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contadora de Los Zetas; Raúl Lucio Hernández Lechuga, “Lucky”, o “Zeta 16”, o “el Apá”, cofundador 
de Los Zetas.308

En lo que va del “Operativo Veracruz Seguro”, la Secretaría de Gobernación informó que se 
habían asegurado 418 armas de fuego: 248 largas y 170 cortas, 49 mil 542 cartuchos útiles de diversos 
calibres, 76 granadas de mano y mil 415 vehículos, entre ellos cinco blindados y 556 con reporte de 
robo; más de dos mil 280 kilogramos de marihuana, 8.7 kilogramos de cocaína, así como seis mil 375 
dosis de cocaína, siete mil 394 de marihuana y mil 788 de crack.309

Golpe fundamental que se realizó, previó al “Operativo Veracruz Seguro”, fue el desmantelamiento 
que hizo la Armada de México de la red de comunicaciones con la que operaba la organización de 
Los Zetas, con lo cual ésta perdió la línea de mando y conducción táctica en el estado de Veracruz. 
Gracias a esta red, Los Zetas podían mantener contacto constante con sus equipos móviles y fijos para 
coordinar sus actividades ilícitas.

La Secretaría de Marina incautó de esta red de comunicaciones doce antenas ubicadas por lo 
menos en diez municipios del estado de Veracruz: Poza Rica, Veracruz, Xalapa, Cofre de Perote, 
Tepetzintla, Pánuco, Naranjos, Orizaba, Córdoba y Tantoyuca. La Armada de México también 
encontró sistemas de cómputo y radiocomunicación, escáneres electrónicos, teléfonos celulares, 
cientos de metros de cableado, decodificadores y hasta paneles con celdas solares.310

En lo que respecta al estado de Guerrero, la Marina empezó a colaborar en octubre del 2011 en 
la segunda fase del “Operativo Guerrero Seguro”, cuyo objetivo es disminuir la violencia del crimen 
organizado, por lo que se amplió a las regiones de tierra caliente, norte y costa grande, sin afectar el 
operativo instalado en el puerto de Acapulco.

De esta manera, las acciones de la Policía Federal, Ejército y Marina empezaron a aplicarse en 
municipios de la zona norte del estado, como Iguala, Tepecuacuilco y Huitzuco.311

308 Ídem.
309 Ídem.
310 “La Marina desarticula la comunicación de Los Zetas en Veracruz”, CNCC, Noticias, México, 8 de septiembre de 2011, 04/02/2012. 

http://mexico.cnn.com/nacional/2011/09/08/la-marina-desmantela-la-red-de-comunicaciones-de-los-zetas-en-veracruz.
311 “La operación coordinada Guerrero Seguro se ampliará a otras localidades” CNCC, Noticias, México, 8 septiembre de 2011, 04/02/2012. 

http://mexico.cnn.com/nacional/2011/09/08/la-marina-desmantela-la-red-de-comunicaciones-de-los-zetas-en-veracruz.

http://mexico.cnn.com/nacional/2011/09/08/la-marina-desmantela-la-red-de-comunicaciones-de-los-zetas-en-veracruz
http://mexico.cnn.com/nacional/2011/09/08/la-marina-desmantela-la-red-de-comunicaciones-de-los-zetas-en-veracruz
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Cuadro 14. Resultados del esfuerzo nacional en materia de aseguramientos de drogas, vehículos, armas y personas detenidas, 

2007-2011 (1/)

Concepto
Datos anuales Enero-julio Variación 

% anual2007 2008 2009 2010 p/ 2010 2011p/

Cocaína (kilogramos) 48,042.6 19,563.4 21,546.6 9,767.7 8,030.3 6,304.9 -21.5
Marihuana 
-Kilogramos 2,213,424.6 1,684,030.7 2,094,695.4 2,333,804.4 1,094,457.3 888,610.0 -18.8
-Unidades 40,339 40,777 207,375 245,558 238,747 2,094 -99.1
Goma de opio
- Kilogramos 307.6 217.6 816.3 1 1,195.3 723.5 933.3 29.0
- Litros 15.0 73.0 168.0 0 0 219.5 n.a
Heroína 
(kilogramos)

317.2 296.0 286.0 373.6 198.4 281.3 41.8

Metanfetaminas
-Kilogramos 805.1 223.8 8,009.3 12,933.9 10,813.8 13,422.7 24.1
-Litros 1,420.8 46.5 5,457.8 12,730.1 10,402.1 5,344.1 -48.6
-Unidades 5,043 4,927 4,113 148 131 337 157.3
Anfetaminas
-Kilogramos 25.4 251.1 1.5 0.2 0.2 0 n.a.
-Litros 695.0 0 0 362.7 362.7 0 n.a.
-Unidades 252 16,630 179 5,950 5,950 564 -90.5
Pseudoefedrina
-kilogramos

12,742.6 7,758.6 2,682.1 3,912.4 3,888.6 173.2 -95.5

Vehículos (unidades) 5,412 9,316 11,883 18,724 9,933 12,266 23.5
-Terrestres 5,254 8,903 11,664 18,637 9,881 12,195 23.4
-Marítimos 100   119 103 59 27 25 30 11.1
-Aéreos 58 294 116 28 25 41 64.0
Armas (unidades) 9,576 21,047 32,588 33,545 21,767 22,158 1.8
-Cortas 5,007 9,160 14,325 12,619 8,177 7,288 -10.9
-Largas 4,569 11,887 18,263 20,926 13,590 14,870 9.4
Personas detenidas 
2/

29,381 28,630 42,142 31,697 19,163 14,327 -25.2

-Nacionales 29,057 28,195 41,699 31,279 18,927 14,110 -25.5
-Extranjeras 324 435 443 418 236 217 -8.1

1/ Las cifras son actualizadas por la PGR, como resultado de los trabajos del Grupo Interinstitucional integrado por PGR, SEMAR, 
SEDENA, SSP y la SHCP (Administración General de Aduanas) que coteja, verifica y actualiza la información de forma permanente, 
por lo que algunas cifras de años anteriores podrían variar.

2/ Los detenidos por la Comisión de Delitos del Orden Federal se dividen en dos grandes rubros: delitos contra la salud, que comprende 
la posesión, producción, transporte, tráfico, comercio y suministro; y delitos diversos, donde se presentan los referentes a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Asociación Delictuosa, Robo en Carretera, Ley General de Población, Ataque a las Vías 
Generales de Comunicación, entre otros.

p/ Cifras preliminares

FUENTE: Quinto Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón 2010-2011, p. 38, 31/01/12, www.presidencia.gob.mx. 

Aseguramientos y abatimientos realizados por la Marina

La Armada de México, durante los primeros cinco años del mandato del Presidente Calderón, 
realizó la detención y abatimiento de varios narcotraficantes, contribuyendo así al fortalecimiento del 
Estado de Derecho. Entre las detenciones y abatimientos más importantes, sobresalen los siguientes:312

• El 3 de noviembre de 2009 en la ciudad de Soledad de Doblado, Veracruz, personal de 
Infantería de Marina abatió a Braulio Arellano Domínguez, alias “el Gonzo”, uno de los 
líderes principales de Los Zetas.

• El 19 de noviembre de 2009 en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se detuvo a Antonio 
Daniel Villegas Vázquez, alias “el 20,” jefe de plaza de Los Zetas.

• El 4 de diciembre de 2009 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se abatió a Ricardo 
Almanza Morales, alias “el Gori”, jefe de plaza del grupo delictivo denominado Los Zetas; 
junto con él, fueron detenidos nueve sicarios. 

• El 16 de diciembre de 2009, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, personal de Fuerzas 
Especiales de la Armada de México se enfrentó a la organización delictiva de los Beltrán 
Leyva, donde resultó muerto Marcos Arturo Beltrán Leyva, líder del cártel de los Beltrán 
Leyva.

• El 4 de marzo de 2010 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se aseguró a Mario Alberto 
García Ramírez, alias “el Galleto”, jefe de sicarios del grupo delictivo denominado Los Zetas 
de esa plaza.

• El 30 de mayo de 2010 en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, se aseguró a Hipólito Bonilla 
Céspedes, contador financiero del grupo delictivo denominado Los Zetas.

• El 2 de junio de 2010 en la ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León, se aseguró a Raúl 
Amberto Padilla Gómez, alias “el Contador”, operador financiero del grupo delictivo denominado 
Los Zetas.

• El 4 de junio de 2010, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se aseguró a Hugo Homero 
García Vela, operador financiero del grupo delictivo denominado Los Zetas.

• El 12 de septiembre de 2010, en la ciudad de Puebla, Puebla, se aseguró a Sergio Enrique 
Villareal Barragán, alias “el Grande”, principal operador de la organización de los Beltrán 
Leyva.

• El 5 de noviembre de 2010 en Matamoros, Tamaulipas, se abatió durante un enfrentamiento 
a Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias “Tony Tormenta”, líder del cártel del Golfo.

• El 15 de abril de 2011, en Tepic, Nayarit, se detuvo a Bruno García Arreola, alias “el Gato”, 
integrante del cártel de Tijuana, por delitos de distribución de drogas, tráfico de armas y 
lavado de dinero.

• El 16 de abril de 2011, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se aseguró a Martín Omar Estrada 
Luna, alias “el Kilo”, presunto responsable del secuestro y muerte de un gran número de 
personas que fueron encontradas en fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas.

• El 18 de abril de 2011 en Ensenada, Baja California, se aseguró a Antonio Valenzuela 
Aguilar, quien fungía como prestanombres y creaba empresas fachada para la compra-venta 

312 Informes de Labores de la Secretaría de Marina y comunicados de prensa de 2009, 2010, 2011 y 2012. www.semar.gob.mx. 

http://www.presidencia.gob.mx
http://www.semar.gob.mex
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de buques pesqueros dedicados al tráfico de drogas, de la organización delictiva de Joaquín 
Guzmán Loera, “el Chapo Guzmán”.

• El 22 de mayo de 2011 en la carretera Piedras Negras-Nuevo Laredo, se aseguró a José 
Manuel Díaz Guardado, “el Comandante 7”, presunto jefe de Los Zetas en la plaza de 
Hidalgo, Coahuila.

• El 20 de julio de 2011, se aseguró, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a Rodolfo Garza 
Briseño, alias “el Pomp”, en posesión de un vehículo, un fusil AK-47, tres armas cortas, 
seis cargadores de diferentes calibres, 91 cartuchos de diversos calibres, dos computadores 
portátiles, seis celulares, cuatro kilogramos de marihuana y aproximadamente 135 gramos 
de cocaína.

• El 1° de agosto de 2011, personal naval aseguró, en el Municipio de Escobedo, Nuevo León, 
a José Antonio Martínez Silva, alias “el Comandante”, uno de los principales sicarios del 
grupo delictivo Los Zetas.

• El 10 de septiembre de 2011, fue asegurado Manuel Alquisires García o Agustín Sánchez 
Morúa, alias “el Meme”, presunto operador financiero del cártel del Golfo. 

• El 11 de septiembre de 2011, se aseguró a Verónica Mireya Moreno Carreón, alias “la Vero” o 
“la Flaka”, presunta jefa de la plaza de San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, y miembro de 
Los Zetas.

• El 17 de septiembre de 2011, se aseguró a Marisol Lira Contreras, alias “la Flaquita”, en 
posesión de cuatro millones 987 mil 900 pesos, una subametralladora UZI calibre 9 milímetros 
y 70 cartuchos útiles, además de 100 dosis de cocaína. La información de inteligencia indica 
que la detenida, presuntamente, pertenece al grupo delictivo Los Zetas, además de estar a 
cargo del dinero que recolectaba su jefe inmediato y pareja sentimental, al parecer el segundo 
en la estructura financiera de dicha organización delictiva en el estado de Nuevo León.

• Entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre de 2011, recapturaron a un grupo de reos prófugos, 
desarticulando una importante red de corrupción de policías de diversos municipios del estado 
de Veracruz que laboraban en funciones de protección y vigilancia. Fueron aseguradas 14 
personas, de las cuales nueve eran reos prófugos del Centro de Reinserción Social La Toma, 
de Amatlán de los Reyes, Veracruz

• Entre septiembre y octubre, se detuvieron a 18 servidores públicos, policías de diferentes 
municipios de Veracruz, presuntamente vinculados con Los Zetas, quienes recibían de dos a 
10 mil pesos mensuales, según su rango dentro de la corporación y funciones alternas para 
el mismo cártel. Entre los más sobresalientes de los asegurados, se encontró a Víctor Osorio 
Santacruz, alias “el Pantera”, quien fungía como Segundo Comandante de la Policía Municipal 
en Ciudad Mendoza, Veracruz, y al mismo tiempo, presuntamente, desempeñaba funciones 
dentro del grupo delictivo, a fin de vigilar los movimientos de las fuerzas federales en las 
vialidades próximas a la región, así como servir de enlace entre las diferentes corporaciones 
policiacas de dicho municipio y sicarios. 

• El 6 de octubre de 2011, como producto de las labores de inteligencia naval, se localizó y 
aseguró a ocho presuntos miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación, mismos que 
se autodenominan “matazetas”: Alfredo Carmona Landa, alias “el Capi”, jefe de esta célula 
delincuencial; Guillermo Aparicio Gaudeano, alias “el Memo”; Adrián de la Cruz Juan, 

alias “Chupas”; Alfonso Richard Sanel, alias “el Richard”; Mario Alberto Cruz Torres, alias 
“Katus”; Fabián Federico Santos Ruiz, alias “el Fabián”; José Refugio Estrada Rojas, alias “el 
Cuco”, y Juan Antonio de la Cruz Trenado, alias “Toñito Toni”.

• El 6 de octubre de 2011, se logró detener a 12 presuntos integrantes de la organización 
delictiva de Los Zetas, incluido el nuevo jefe de plaza en Veracruz, Aquiles Amaranto Cruz 
Hurtado, alias “Comandante Chilaquil”.

• El 10 de noviembre de 2011, personal de la Secretaría de Marina-Armada de México aseguró 
a Rigoberto Zamarripa Arispe, alias “Comandante Chaparro”, presuntamente segundo jefe 
al mando del grupo delictivo Los Zetas en el poblado de Cadereyta, Nuevo León, así como a 
otros cuatro integrantes del citado grupo.

• El 28 de noviembre de 2011, la Armada de México aseguró a Ezequiel Cárdenas Rivera, alias 
“el Junior”, hijo de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias “Tony Tormenta”; así como a 
cuatro supuestos integrantes del Cártel del Golfo (CDG), en Tamaulipas: José de Jesús García 
Hernández, alias “el Chuy”, supuesto jefe de Plaza de Matamoros; René Alberto Munguía 
Elizondo, alias “el Amable”, quien manifestó que trabajaba bajo las órdenes directas del 
“Chuy” y que se desempeñaba como contador del CDG en la ciudad de Matamoros; Javier 
Enrique Farías García, “el Contador”, presunto operador financiero de la organización 
delictiva; y Erasmo García Galván, alias “el Checo”, quien presuntamente se encargaba del 
trasiego de droga hacia los Estados Unidos.

• El 12 de diciembre de 2011, la Secretaría de Marina-Armada de México, en el marco de la 
Operación Veracruz Seguro, informó que como resultado de amplios trabajos de inteligencia, 
había detenido a Raúl Lucio Hernández Lechuga o Raúl Lucio Fernández Lechuga, alias “el 
Lucky” o “Z-16” o “el Apá”, junto con cuatro personas más que manifestaron pertenecer a la 
organización delictiva de Los Zetas. “El Lucky” era uno de los presuntos delincuentes más 
buscados por las autoridades federales nacionales y de los Estados Unidos y por quien el 
Programa de Recompensas de la Procuraduría General de la República ofrecía 15 millones 
de pesos, y la DEA un millón de dólares; asimismo, también era el presunto líder regional de 
la organización delictiva de Los Zetas y operaba en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Puebla, 
Veracruz, Tabasco, Campeche, Querétaro, San Luis Potosí, Quintana Roo y el Estado de 
México. Es de destacar que se ubica a el Lucky como colaborador directo de Heriberto Lazcano 
Lazcano, alias el Lazca, dentro de la estructura de mando del grupo delictivo de Los Zetas y 
cofundador de dicha organización.

• El 17 de enero de 2012, se aseguró, en la delegación Xochimilco de la Ciudad de México, a 
Ariel Pineda Jiménez o Pinedo Jiménez, alias “el Cepillín”, jefe de la plaza en el estado de 
Guanajuato y miembro de la organización Los Templarios, pero, por instrucciones de sus 
jefes, tuvo que salir de dicha entidad y radicar en el estado de Puebla, donde se dedicaba al 
trasiego de droga y al narcomenudeo; quien afirmó que hace unos meses se había establecido 
en el Distrito Federal con los mismos propósitos.

• El 7 de febrero de 2012, se logró el aseguramiento de Juan Francisco Alvarado Martagón, 
alias “el Pollo H”, presunto jefe de halcones del grupo delictivo Los zetas, asentado en la 
Ciudad de Acayucan, Veracruz. 
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• El 21 de febrero de 2012, se aseguró, en la ciudad y puerto de Veracruz, a Adolfo Solís 
Bejarano, alias “el Fito” o “el Apá” o “el Tigre” o “el Negro”, presunto jefe en dicha plaza de 
la agrupación delictiva denominada cártel de Jalisco Nueva Generación.

Durante los primeros cinco años de la gestión del Presidente Calderón, la Armada de México 
realizó 57,005 operaciones en contra del narcotráfico. En un análisis comparativo de los tres sexenios, 
es la mayor cantidad de operativos ejecutados en contra del narcotráfico, ya que durante el gobierno de 
Fox, la Armada llevó a cabo 15,174 operativos, y durante el gobierno de Zedillo, 14,670.

La suma de los tres sexenios arroja un total de 91,590 operativos realizados hasta finales de 2011 
por la Secretaría de Marina-Armada de México en contra del narcotráfico.

Gráfico 7. Operativos en contra del narcotráfico realizados por la Secretaría de Marina de 2007 a 2011

Elaboración propia. Fuente: Informes de Labores de la Secretaría de Marina 2007-2011.

En lo que respecta a los operativos efectuados por la Armada en número, decomisos, destrucciones, 
aseguramientos y elementos que participan, se obtuvieron los siguientes resultados:

A
ño

E
rr

ad
ic

ac
ió

n 
de

 c
ul

tiv
os

 il
íc

ito
s 

(h
ec

tá
re

as
)

A
se

gu
ra

m
ie

nt
os

Pe
rs

on
as

de
te

ni
da

s

A
se

gu
ra

m
ie

nt
o

y 
de

st
ru

cc
ió

n 
 

de
 m

ar
ih

ua
na

y 
co

ca
ín

a

M
ar

ih
ua

na
K

g
A

m
ap

ol
a

K
g

M
ar

ih
ua

na
to

ne
la

da
s

C
oc

aí
na

K
g 

Ve
hí

cu
lo

s
te

rr
es

tr
es

E
m

ba
rc

ac
io

ne
s

A
rm

as

Va
lo

r
E

st
im

ad
o 

m
ill

on
es

 d
e 

dó
la

re
s 2

/

D
os

is
m

ill
on

es
 3/

20
07

25
5.

3 
9.

8 
16

.1
 

2,
59

3.
5 

45
 

48
 

84
 

16
7 

50
6.

3 
25

.3

20
08

15
2.

4 
0.

5 
24

.5
 

12
,7

89
39

 
36

 
94

 
17

9 
18

.5
85

 
14

2.
4

20
09

49
5.

3 
90

.6
 

33
.9

 
15

, 1
74

71
 

26
 

77
 

21
9 

33
.1

81
 

36
0.

1

20
10

56
0.

7 
15

3.
3 

11
4.

6 
36

,2
86

 
40

5 
25

 
67

9 
65

2 
14

1.
31

 
39

4.
9

20
11

12
3.

7 
85

.8
 

35
.0

 
13

,4
4.

9 
46

5 
8 

1,
 1

04
 

76
5 

41
0.

1 
97

.5

El
ab

or
ac

ió
n 

pr
op

ia
. F

ue
nt

e:
 h

ttp
://

qu
in

to
.in

fo
rm

e.
go

b.
m

x/
ar

ch
iv

os
/a

ne
xo

_e
st

ad
is

tic
o/

pd
f/e

st
_n

ac
_e

st
ad

o_
de

_d
er

ec
ho

.p
df

.

1/
 L

os
 e

sp
ac

io
s e

n 
bl

an
co

 in
di

ca
n 

au
se

nc
ia

 d
e 

m
ov

im
ie

nt
os

. S
e 

re
po

rt
an

 d
at

os
 a

 p
ar

tir
 d

el
 a

ño
 e

n 
qu

e 
se

 in
ic

ió
 su

 re
gi

st
ro

.
2/

 S
e 

re
fie

re
 a

l v
al

or
 e

st
im

ad
o 

co
n 

ba
se

 a
l p

re
ci

o 
en

 d
ól

ar
es

 d
el

 co
ns

um
id

or
 fi

na
l e

n 
el

 m
er

ca
do

 d
e 

na
rc

ot
rá

fic
o 

de
 lo

s 
vo

lú
m

en
es

 d
e 

er
ra

di
ca

ci
ón

 y
 a

se
gu

ra
m

ie
nt

o 
de

 m
ar

ih
ua

na
 y

 co
ca

ín
a.

3/
 S

e 
re

fie
re

 a
 la

 e
qu

iv
al

en
ci

a 
en

 d
os

is
 p

er
so

na
le

s d
e 

la
 d

es
tr

uc
ci

ón
 y

 a
se

gu
ra

m
ie

nt
o 

de
 m

ar
ih

ua
na

 y
 co

ca
ín

a 
en

 la
s q

ue
 se

 
ha

 e
vi

ta
do

 su
 d

is
tr

ib
uc

ió
n 

y 
co

ns
um

o.
p/

 C
ifr

as
 p

re
lim

in
ar

es
 a

 ju
lio

 d
e 

20
11

.

Fu
en

te
: S

ec
re

ta
rí

a 
de

 M
ar

in
a.

C
ua

dr
o 

15
. P

ri
nc

ip
al

es
 r

es
ul

ta
do

s d
e 

la
 S

E
M

A
R

 e
n 

el
 c

om
ba

te
 a

l n
ar

co
tr

áf
ic

o 
20

06
-2

01
1 

1/



531530

Historia General de la
Secretaría de Marina-Armada de México

Capítulo   X

Desafíos y dilemas en los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
El papel de la Armada Contemporánea 1994-2012

Las estrategias de la Secretaría de Marina en el combate al narcotráfico

Entre las estrategias implementadas para mantener el Estado de Derecho y poder combatir de 
una forma más eficaz las actividades ilícitas de la delincuencia organizada, estuvo en primer lugar la 
reorganización de las Regiones y Zonas Navales, de acuerdo con la situación, problemática y división 
política de los estados costeros. Por acuerdo presidencial de fecha 30 de abril del 2007,313 se efectuó la 
reorganización de los Mandos Navales a lo largo de las costas del país:

… a la Armada de México le corresponde realizar operaciones navales para la protección de las áreas e 
instalaciones estratégicas, combatir el narcotráfico, el tráfico ilegal de personas y de armas, realizar labores de 
rescate y salvamento, auxiliar a la población civil en casos y zonas de desastre o emergencia […] Que los Mandos 
de las Regiones y Zonas Navales tienen bajo su responsabilidad la planeación, conducción y coordinación de 
las operaciones navales para el cumplimiento de las atribuciones asignadas a la Armada de México. Que para 
un mejor aprovechamiento de los recursos de la Armada de México en el ejercicio efectivo de sus funciones 
y para fortalecer la coordinación e interacción de los Mandos Navales con los demás órdenes de gobierno 
e Instituciones federales comprometidas con la seguridad del país, se considera necesario llevar a cabo una 
reorganización político-estratégica de las Regiones y Zonas Navales de acuerdo a la situación, problemática y 
división política de los Estados costeros.314

De esta manera, la nueva división constó de dos Fuerzas Navales, siete Regiones Navales, un 
Cuartel General en el Distrito Federal, 13 Zonas y 14 Sectores Navales; quedando su distribución de 
la forma siguiente:

313 Acuerdo Presidencial mediante el cual se reorganizan y se crean Regiones y Zonas Navales, Diario Oficial de la Federación, 25 
de mayo de 2007, publicado el 30 de abril del mismo año.

314 Ídem.
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Una segunda estrategia de la Armada de México fue la reorganización de la Infantería de Marina 
(IM), con la finalidad de que este cuerpo estuviera acorde con las necesidades de seguridad del país en 
los más de once mil kilómetros de costa de México, áreas metropolitanas y en las áreas susceptibles 
de ser vulneradas por la delincuencia organizada. El diagnóstico que arrojaba la Infantería, al iniciar 
su gestión el Almirante Saynez Mendoza era el siguiente:

• La problemática en los litorales y Valle de México consistía, casi en su totalidad, en conflictos 
de baja intensidad y de apoyo a la población en casos y zonas de desastre, mismos que habían 
rebasado la capacidad de respuesta de las Brigadas Navales.

• La ausencia de un órgano rector para la Infantería de Marina había dificultado el 
establecimiento adecuado de la organización, equipamiento, adiestramiento y operatividad 
en beneficio de la Institución.

• Las estructuras orgánicas vigentes de la Infantería de Marina no habían sido concebidas con 
los fundamentos de la doctrina militar, lo que limitaba su poder de combate y dificultaba su 
operación, control y función logística.

• Las unidades de IM de la Armada de México operaban bajo el mando de oficiales de diverso 
origen formativo, lo que había generado falta de unidad en la doctrina de todas las acciones 
de la Infantería de Marina.

• El marco legal en vigor no sustentaba la actuación de la IM.

Esta situación, aunada a las funciones inherentes a la SEMAR en materia de defensa externa e 
interna, llevó a determinar, por parte del Alto Mando, los siguientes cursos de acción encaminados a 
optimizar la labor de la Infantería de Marina:

1. La reactivación en 2007 de 30 batallones de Infantería de Marina, más dos existentes, con 
la finalidad de dotar a los mandos de las Regiones, Zonas y Sectores Navales de personal 
suficiente para la vigilancia y patrullaje de la franja costera del país, por lo que quedó sin 
efecto la organización de las Brigadas Navales Móviles y Locales.315

2. La segunda acción, aplicada también en 2007, fue la creación de la Coordinación General 
de Infantería de Marina,316 cuya misión fue la de “proporcionar información confiable sobre 
aspectos técnicos y logísticos de alto nivel en el ámbito concerniente a la Infantería de 
Marina, que sirvan como elementos de juicio para la toma de decisiones del Alto Mando”.317

3. Un tercer curso de acción fue la creación en 2008 de las Brigadas de Infantería de Marina, 
Brigadas Anfibias de IM, y Brigadas de Infantería de Marina de Operaciones Especiales, 
cuyo objetivo quedó delimitado en coadyuvar con los Mandos Superiores en Jefe en lo que 

315 Acuerdo Secretarial número 88 del 25 de mayo de 2007 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de junio de 2007. 
316 Acuerdo Secretarial número 133, de fecha 10 de agosto de 2007. Como antecedente a esta decisión, se puede señalar que, 

con fecha 16 de marzo de 2003, habían cesado las funciones de la Comandancia General de Infantería de Marina, al haberse 
concluido la reestructuración y el despliegue operativo de las unidades de Infantería de Marina, por lo que al iniciar el mandato 
del Presidente Calderón no existía ninguna figura que fuera capaz de asesorar al Alto Mando en el despliegue de las unidades 
de Infantería de Marina de acuerdo con las capacidades, características y limitaciones de dicha arma; con base en los principios 
doctrinarios que fundamentan las tácticas, técnicas y procedimientos de este cuerpo y servicio.

317 Acuerdo Secretarial número 133, de fecha 10 de agosto de 2007.

respecta a la doctrina, adiestramiento, procedimientos aplicables, así como en actividades de 
mando y control de las operaciones que ejecutan las unidades de IM.318

En este contexto, la Marina también creó la Unidad de Fuerzas Especiales del Centro, con sede en 
la Ciudad de México, dependiente operativamente del Alto Mando, y administrativa y logísticamente 
del Cuartel General, adscrito a las Fuerzas, Regiones y Zonas navales para la atención de situaciones de 
emergencia que pudieran presentarse en los Poderes de la Unión, al Alto Mando o cualquier otro apoyo, 
como fuerza especializada de reacción inmediata.319

Como parte de la estrategia de la reorganización de la Infantería de Marina, se determinó que 
una parte de ésta pudiera inspeccionar el transporte vía terrestre para detectar drogas, armas y otros 
ilícitos en los puestos de control carreteros a lo largo de la franja costera. Las funciones de la Infantería 
de Marina quedaron de la siguiente forma:320

1. Ejercer la función de policía marítima para preservar el Estado de Derecho en las áreas de 
responsabilidad de la Armada de México.

2. Ejecutar operaciones de vigilancia en la franja costera y establecer destacamentos en donde 
la problemática de seguridad lo requiera.

3. Fortalecer la seguridad y protección de las instalaciones estratégicas en la zona costera del país 
pertenecientes a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

4. Apoyar en la Estación Naval Avanzada (ENA) ubicada en la Angostura, Chiapas, en 
coordinación con la CFE.

5. Contribuir en el combate a la delincuencia organizada.
6. Apoyar al batallón de Infantería de Marina, en Frontera, Tabasco, al que se le asignó la 

responsabilidad de vigilar las instalaciones estratégicas de la región.

Esta reestructuración de la Infantería de Marina incluyó la dotación de personal, material y 
equipamiento necesarios para apoyar a las autoridades de los tres niveles de gobierno en la lucha 
contra actos que violenten el Estado de Derecho que debe prevalecer en el país.321

Para el equipamiento de las Brigadas de Infantería de Marina (BIM), se gestionó la compra de 
armamento, equipo óptico, electroóptico y de visión nocturna, así como vestuario y equipo individual 
y de campaña, entre otros efectos.322

El equipamiento incluyó la adquisición del parque vehicular, cuya meta fue completar la 
cantidad orgánica de vehículos de las unidades; reemplazar los vehículos que habían cumplido su 
tiempo útil de vida, y dotar a todas las unidades con el mismo tipo y marca de vehículos, con el fin 
de solucionar el problema logístico referido a su conservación y mantenimiento. La SEMAR adquirió 

318 Acuerdo Secretarial número 139 del 1° de septiembre de 2008, mediante el cual se crean las Brigadas Anfibias de IM; Brigadas 
de IM; Brigadas de IM de Operaciones Especiales.

319 Acuerdo Secretarial número 99 del 30 de junio de 2008.
320 Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Marina. 2007-2008, pp. 32-33.
321 En cuanto al equipamiento individual, se diseñaron tres nuevos tipos de uniformes de campaña: ambientes de selva, desierto 

y urbano, con el objetivo de mimetizar al personal naval en un entorno determinado. Asimismo, se diseñaron y manufacturaron 
35 cocinas de campaña móvil, remolcables en todo terreno, con capacidad para proporcionar alimento caliente a una BIM (628 
elementos) que se encuentre operando en zonas alejadas de áreas urbanas hasta por 15 días; también sirven para prestar auxilio 
a la población civil, ya que tienen capacidad para la preparación de aproximadamente 1,200 comidas calientes tres veces al día.

322 Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Marina 2007-2008, p. 32. 
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93 vehículos tipo comando, para transporte de personal en caminos de primero y segundo orden; 47 
camionetas tipo pick up todo terreno 4X4 para patrullaje y Unimog U-4000.323

Las unidades pick up son vehículos ligeros, de doble cabina, doble tracción, fácil conducción y 
alta movilidad; pueden transportar a dos escuadras de Infantería de Marina con armamento y equipo 
de combate; además, proporcionan una base de fuego de apoyo, ya que se les puede emplazar una 
ametralladora de mayor calibre. Lo anterior las hace altamente eficientes en los escenarios de conflicto. 
Asimismo, se diseñaron y construyeron cocinas móviles de campaña, remolcables en todo terreno, 
con capacidad para proporcionar alimento a un batallón de IM que se encuentre operando en zonas 
alejadas de áreas urbanas hasta por 15 días.

Durante el mandato del Presidente Calderón, los batallones de Infantería de Marina han sido la 
punta de lanza en el combate al narcotráfico, de ahí que sea clave su participación en las operaciones 
de alto impacto en Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Baja California y Sinaloa.

Una tercera estrategia de la Marina fue la reorganización de las Unidades de Superficie, misma 
que se derivó de la reestructuración político estratégica de los mandos navales y que llevó a realizar 
una serie de modificaciones orgánico funcionales en los buques, para mantener una presencia efectiva 
en las costas y mares nacionales, pero que, a la vez, permitiera a la SEMAR estrechar su coordinación 
con las instituciones gubernamentales encargadas de la seguridad nacional.

Con fecha primero de agosto de 2008, se crearon 10 flotillas y 10 escuadrillas navales, las cuales 
se establecieron en los puertos que a continuación se relacionan:

En el litoral del Golfo y Mar Caribe:

1. Primera Flotilla, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas, dependiente de la Primera Región 
Naval.

2. Tercera Flotilla, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, dependiente del Sector Naval de 
Coatzacoalcos.

3. Quinta Flotilla, con sede en Yukalpetén, Yucatán, dependiente de la Novena Zona Naval.
4. Primera Escuadrilla, con sede en Veracruz, Veracruz, dependiente de la Tercera Zona Naval.
5. Tercera Escuadrilla, con sede en Frontera, Tabasco, dependiente de la Quinta Zona Naval.
6. Quinta Escuadrilla, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, dependiente de la Tercera 

Región Naval.
7. Séptima Escuadrilla, con sede en Lerma, Campeche, dependiente de la Séptima Zona Naval.
8. Novena Escuadrilla, con sede en Cozumel, Quintana Roo, dependiente del Sector Naval 

de Cozumel.
9. Decimoprimera Escuadrilla, con sede en Chetumal, Quintana Roo, dependiente de la 

Decimoprimera Zona Naval.

323 Por otra parte, de septiembre de 2007 a agosto de 2008, se contrataron 2,644 elementos para los batallones, con lo que se 
consiguió activar siete compañías de fusileros y 13 de servicios, y se completaban en 51.32% las planillas orgánicas de infantería. 
Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Marina, 2007-2008, p. 32.

En el litoral del Océano Pacifico:

1. Segunda Flotilla, con sede en Ensenada, Baja California, dependiente de la Segunda 
Región Naval.

2. Cuarta Flotilla, con sede en Guaymas, Sonora, dependiente de la Cuarta Región Naval.
3. Sexta Flotilla, con sede en Mazatlán, Sinaloa, dependiente de la Cuarta Zona Naval.
4. Octava Flotilla, con sede en Manzanillo, Colima, dependiente de la Sexta Región Naval.
5. Décima Flotilla, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, dependiente de la Décima 

Zona Naval.
6. Decimosegunda Flotilla, con sede en Acapulco, Guerrero, dependiente de la Octava Región 

Naval.
7. Decimocuarta Flotilla, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, dependiente de la Decimosegunda 

Zona Naval.
8. Segunda Escuadrilla, con sede en Puerto Cortés, Baja California Sur, dependiente del Sector 

Naval de Puerto Cortés.
9. Cuarta Escuadrilla, con sede en La Paz, Baja California Sur, dependiente de la Segunda 

Zona Naval.
10. Sexta Escuadrilla, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, dependiente de la Octava Zona Naval.
11. Octava Escuadrilla, con sede en Puerto Chiapas, Chiapas, dependiente de la Decimocuarta 

Zona Naval.

Los buques con mayor funcionalidad para enfrentar conflictos de baja intensidad son los 
que operan en trinomio: buque-helicóptero y patrulla y/o interceptora. Cabe destacar que el uso de 
interceptoras clase Polaris y Polaris II permitió a la Armada de México realizar persecuciones en 
forma continua, ya que tienen mayor velocidad frente a las embarcaciones ligeras, empleadas por la 
delincuencia organizada. Las constantes operaciones que realiza esta Institución con sus interceptoras 
y patrullas de vigilancia costera en las 12 millas de la franja marítima de México han contribuido a la 
disminución de ilícitos en la mar.

Una cuarta estrategia se implementó a través de imágenes satelitales que se obtienen por medio 
del Sistema de Detección Satelital denominado Spot-ERMEXS para detectar cultivos de droga, esta 
estrategia beneficia a la SEMAR, en virtud de que la localización de cultivos contribuye a optimizar las 
operaciones terrestres, disminuye los costos de operación de aeronaves en vuelos de reconocimiento e 
incrementa los resultados en la lucha contra el narcotráfico.

Una quinta estrategia fue la utilización del Avión Patrulla Marítima Casa C-212 y de los 
helicópteros MI-17, Bolkow BO-105 y Phanter AS-565, ya que el primero ha sido de gran eficacia para 
la Institución Naval, por su amplia capacidad de detección y autonomía, lo que le permite controlar 
grandes extensiones marítimas; mientras que los segundos son empleados para la intercepción de blancos.

Una sexta estrategia fue la creación de la Unidad de Inteligencia Naval (UIN), la cual ha 
funcionado con amplio éxito en cooperación con las áreas de inteligencia de Estados Unidos así como 
con el CISEN. Coadyuva a esta estrategia la implementación de la especialidad en Inteligencia Naval 
en el Centro de Estudios Superiores Navales.
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La relación bilateral entre M
éxico y Estados U

nidos se profundizó a partir de los retos de seguridad que han enfrentado am
bos países.  En la foto se 

aprecia a los presidentes Barack O
bam
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Los retos de la seguridad fronteriza

El marco de referencia internacional que dio sustento en 2005 a la Agenda de Seguridad de la 
ASPAN en materia de protección marítima y portuaria tuvo como antecedentes las medidas desplegadas, 
tras los atentados del 11 de septiembre, por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
Por medio de la Organización Marítima Internacional (OMI), se dieron a conocer 11 resoluciones que 
se tomaron en este tenor; las más importantes en referencia con la Armada de México son:

• La resolución número 1, que establece una serie de enmiendas al Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar. Estas enmiendas obligan a la utilización 
permanente del Sistema de Identificación Automática (AIS, por sus siglas en inglés), de un 
Sistema de Identificación y Seguimiento de Largo Alcance de los Buques (LRIT, por sus 
siglas en inglés); es decir, obligan a adoptar algunas medidas especiales para incrementar la 
seguridad marítima.

• La resolución número 2, que señala la adaptación del Código Internacional para la Protección 
de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP).

• La resolución número 7, que se refiere a la adopción de medidas adecuadas para incrementar 
la protección de los buques, las instalaciones portuarias, las unidades móviles de perforación 
mar adentro emplazadas, y las plataformas fijas y flotantes excluidas del ámbito de aplicación 
del capítulo XI-2 del Convenio Solas 1974.

• La resolución número 8, que establece la conveniencia de incrementar la protección marítima 
en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y, 

• Finalmente, la resolución número 9, que trata de la conveniencia también de incrementar la 
protección marítima pero en colaboración con la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

Algunos analistas han señalado que aparentemente se ha diluido la ASPAN;324 sin embargo, cabe 
mencionar que de esta Alianza nacieron algunas iniciativas que están funcionando actualmente. Así, 
en materia de seguridad en las fronteras marítimas, son dos las iniciativas en que está comprometida 
la Marina mexicana: la Iniciativa Mérida y la Iniciativa de Protección Marítima de América del Norte 
(NAMSI), así como la creación de los Centros Unificados para la Atención a Incidentes Marítimos y 
Portuarios (CUMAR).

324 Javier Oliva Posada, “El desvanecimiento (aparente) de la Alianza para la seguridad y la prosperidad de América del Norte”, La 
Seguridad de América del Norte Reconsiderada, México, ITAM-Porrúa, 2011, pp. 147.
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Los antecedentes de la Iniciativa Mérida y su desarrollo

La cooperación militar entre Estados Unidos y México a lo largo de la historia de ambos países 
ha sido más bien escasa. En ello incidieron los principios de no intervención y el respeto a la soberanía 
de la política exterior de México.

Los acuerdos militares entre México y Estados Unidos han sido relativamente recientes y parten 
de la Segunda Guerra Mundial. Durante este conflicto, Washington buscó la defensa hemisférica del 
continente americano, en donde México ocupó un lugar muy especial por su vecindad geográfica con 
EE.UU. y su posición estratégica en el continente.325

Durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina mexicana fue separada de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y elevada al rango de Secretaría de Estado, tanto por necesidades internas como por 
resultado de la conflagración, ya que la adhesión de México a la defensa hemisférica del continente 
resultó vital. Estos cambios permitieron a la Armada mexicana empezar a crecer no sólo en el número 
de su personal, sino también en infraestructura y funciones. Así, el contexto histórico provocado por 
la Segunda Guerra Mundial condujo en aquellos momentos a fortalecer el aparato naval y aéreo de 
México, debido, precisamente, a las necesidades de seguridad del vecino del Norte.

La vecindad de países amigos requiere de cooperación ante nuevos retos. Hoy por hoy, la lucha 
contra el narcotráfico es un interés compartido por México y Estados Unidos, y en general por el 
resto del continente, lo que ha conducido a la Secretaría de Marina no sólo a desempeñar una función 
destacada en esa lucha, sino también, dentro del marco de los acuerdos bilaterales, a beneficiarse en 
entrenamiento y equipo proporcionados por Washington a través de las Iniciativas Mérida y NAMSI.

La colaboración con propósitos específicos ha sido patente en los últimos 30 años. La Operación 
Intercepción I trajo consigo la Operación Cooperación, así como lazos más estrechos con agentes de la 
DEA.326 En 1977, debido a la operación Cóndor, se permitió a este organismo investigar sobre el tráfico 

325 Como ya se trató en el capítulo 8 de este volumen, en aquellos años las relaciones con Estados Unidos eran álgidas por la 
expropiación petrolera decretada por el Presidente Cárdenas en marzo de 1938 y que afectaba los intereses de las compañías 
petroleras instaladas en México tanto de origen estadounidense como británico. Aunque la presión que ejercieron los empresarios 
estadounidenses hacia su gobierno pudo haber provocado un conflicto entre los dos países, éste se vio mitigado por las 
necesidades de defensa de Washington que propiciaron el acercamiento con México, por lo que concedió ciertas prerrogativas 
para la indemnización a los empresarios del petróleo, quienes, pese a su inconformidad, tuvieron que alinearse a los intereses 
de su gobierno, consistentes en evitar cualquier ataque bélico proveniente de Europa por el Atlántico y por el Japón del lado del 
Océano Pacífico. Aunque el interés de la Casa Blanca era introducir militares estadounidenses en territorio mexicano y crear 
bases militares y navales, esto no se pudo concretar, dada la resuelta oposición del Presidente Cárdenas a tales pretensiones en 
1939; por tanto, el ofrecimiento de EE.UU. para garantizar la defensa hemisférica consistió en ayuda financiera y de entrenamiento 
para la fuerza Aérea y de la Marina, según fuentes estadounidenses y que en su momento reveló The New York Times. En este 
contexto de la necesidad de establecer la defensa hemisférica por parte de Estados Unidos, se produjo, en diciembre de 1939, 
la separación de la Armada de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo rango administrativo dentro de la estructura era de 
un Departamento. Aunque la separación no le diera momentáneamente un mayor rango administrativo porque siguió siendo un 
Departamento, la ventaja que sí le brindo fue la autonomía, lo que también significaba un mayor presupuesto. A un año de esta 
decisión, en diciembre de 1940, el entonces Presidente General Manuel Ávila Camacho ascendió a la Marina a la categoría de 
Secretaría de Estado. Estos cambios administrativos de la Marina de Guerra mexicana son de la mayor relevancia; sin embargo, 
los historiadores de este periodo de la vida nacional no le han conferido la debida importancia, ya que estos hechos ponen al 
descubierto que no fue el gobierno nacional quien indujo la propuesta de fortalecimiento de la Marina, sino Estados Unidos. 
Expliquemos por qué. Al negarse Lázaro Cárdenas a la instalación de bases en territorio mexicano, Estados Unidos tuvo entonces 
que ofrecer todo su apoyo hacia las dos armas que en ese momento eran cruciales para la defensa del continente: la aérea y la 
marítima, de ahí que otorgó a México un préstamo inicial de 10 millones de dólares y envió a 60 expertos de su Marina y Fuerza 
Aérea para entrenar a sus homólogos mexicanos. No es casualidad que, en ese contexto, se haya dado la separación del Ejército 
y la Marina, y que esta última, en el lapso de un año fuera ascendida de Departamento Autónomo a Secretaría de Estado. Se 
alcanza a percibir también que la separación no fue del mayor de los agrados del Ejército mexicano, tras más de un siglo de 
estar unidas bajo un mismo ente administrativo, lo que explica también que le hayan impuesto a la Marina, cuando se convirtió en 
Secretaría de Estado, a un militar del Ejército: el General Heriberto Jara Corona, lo que deja entrever que la separación se dio en 
medio del conflicto político y el descontento de la fuerza castrense que en el país había tenido un papel protagónico.

326 María Celia Toro, La internalización de la policía: el caso de la DEA en México, en Fernando Serrano, Homenaje a Rafael Segovia, 
México, El Colegio de México, 1998, pp. 38-40.

de drogas en zonas como Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, Mazatlán, Sinaloa y el Distrito Federal.327 
Dentro de ese espíritu de cooperación, se han solventado casos difíciles, como el homicidio, en 1985, de 
Enrique Camarena Salazar, de la DEA, así como las certificaciones que estableció el gobierno de EE.UU., 
a partir de 1986, en torno a las políticas antitráfico de drogas de las naciones latinoamericanas.328

De esta manera, cuando Estados Unidos sancionó a aquellos países que no cumplieron en las 
políticas antinarcóticos, México no se vio afectado en el estatus comercial que esa nación le otorgaba.

En la época de mayor auge de la política de certificación, Estados Unidos ofreció su apoyo 
logístico, de inteligencia y entrenamiento a la policía federal mexicana dirigida por la Procuraduría 
General de la República (PGR) y a las Fuerzas Armadas, en la búsqueda de lograr una estrategia sólida 
a largo plazo en la lucha antidroga en México. En ese orden de ideas, EE.UU. reforzó su decisión de 
utilizar a las fuerzas castrenses mexicanas como elemento coercitivo y armado en lugar de los grupos 
policiales.329 Sin embargo, la cooperación militar no se concretó.

No obstante, al comenzar el gobierno del Presidente Zedillo, la visita en 1995 del Secretario de 
Defensa. William Perry, puso nuevamente en marcha la cooperación militar entre los dos países, pues 
era la primera vez que un Secretario de la Defensa estadounidense visitaba México.

En 1999, la cooperación entre la PGR y el FBI fue notoria en el combate al tráfico de 
drogas.330 Con el arribo de Vicente Fox a la Presidencia de México, la cooperación binacional se vio 
incrementada. Sólo en 2002, más de 6,200 agentes de seguridad de nacionalidad mexicana asistieron 
a alrededor de 120 cursos de entrenamiento, auspiciados por el gobierno estadounidense. Se calcula 
que aproximadamente 1,000 agentes de seguridad fueron entrenados por el FBI en la Escuela de las 
Américas, en temas de corrupción, investigación, manejo de crisis, inteligencia, etcétera.331

Después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, el gobierno estadounidense buscó 
consolidar la seguridad hemisférica a cualquier costo. Por ejemplo, con el Plan Colombia se definieron 
y realizaron acciones de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en ese país. Sin embargo, al no ser 
suficientes para acabar con el tránsito de droga a su territorio, se realizaron pláticas con México para 
colocar filtros al tráfico de drogas y al tránsito de potenciales terroristas que se propusieran ingresar 
al vecino país del Norte.332

El primer esfuerzo fue el acuerdo firmado en 2002, llamado Fronteras inteligentes, y el segundo, 
en 2005, denominado Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), con 
la que se buscaba no sólo el desarrollo económico, sino también el de la seguridad y tránsito seguro 
en Canadá, EE.UU. y México.

327 Héctor Aguilar Camín, “Narco: Historias extraordinarias”, México, Nexos, mayo de 2007, núm. 353. pp. 70-71.
328 María Celia Toro, op. cit. p. 41
329 Coletta A. Youngers y Eileen Rosin, Drugs and Democracy in Latin America. The Impact of U.S. Policy. Estados Unidos de 

América: Lynne Rienner Publishers, 2005, pp. 271-272.
330 Raúl Benítez Manaut, La iniciativa Mérida: desafíos del combate al crimen y al narcotráfico en México, Madrid, Fundación Real 

Instituto Elcano, 2007, 31/12/11,  htpp://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEX=/
Elcano_es/Zonas_es/ARI1302007.

331 Coletta A. Youngers y Eileen Rosin, op. cit., p. 275.
332 Raúl Benítez Manaut, La iniciativa Mérida…, op. cit.
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El desarrollo de la Iniciativa Mérida y sus resultados 

El enorme daño que ha generado el crimen organizado en el país llevó al gobierno del Presidente 
Felipe Calderón Hinojosa a identificar las capacidades del Estado para hacer frente a la delincuencia 
organizada y a estrechar, con este propósito, los lazos de México con Estados Unidos. El gobierno de 
México tuvo la voluntad política de incorporar, de una forma más decidida, la dimensión internacional 
en el diseño de la estrategia integral contra el crimen organizado.

De esta manera, los presidentes Felipe Calderón y George W. Bush acordaron, en marzo de 2007, 
implementar un nuevo acuerdo de cooperación denominado Iniciativa Mérida, el cual fue integrado 
por programas de transferencia de recursos para combatir las organizaciones criminales, el tráfico de 
drogas y de armas. En su origen, este programa tuvo un presupuesto de 1.6 mil millones de dólares 
para ejercerse entre 2008 y 2010. Se incluyeron recursos para México, Centroamérica, República 
Dominicana y Haití. A México se le asignaron 1.4 mil millones de dólares.

La Iniciativa Mérida representa un programa único en la historia de las relaciones entre ambos 
países, en virtud de que es la primera ocasión en que el país más poderoso del orbe asume una 
responsabilidad compartida en la lucha contra la delincuencia organizada, al reconocer que es el 
mercado de consumo de drogas más grande y que de este país salen algunos de los elementos más 
importantes para la operación de los grupos delincuenciales, como son las armas y el dinero, y que 
la cooperación es la vía propicia para encararlos. En esta perspectiva, la Iniciativa Mérida representa 
un hito en las relaciones bilaterales de los dos países, ya que muestra una nueva y más intensa 
experiencia de colaboración.

La inquietud de Estados Unidos y México respecto al problema del narcotráfico, tráfico de 
armas y paso de inmigrantes ilegales quedó claramente manifestada, en octubre de 2007, a través de 
un comunicado conjunto que expresaba que ambas naciones compartían una profunda preocupación 
por la amenaza que representa la operación de narcotraficantes y otras organizaciones criminales 
que actúan en la frontera y que tienen una creciente capacidad operacional y financiera, al estar 
involucrados en el tráfico de drogas, armas y personas, así como en otras actividades criminales de 
tipo transnacional, por lo que representan una contundente amenaza para las vidas y el bienestar de 
los ciudadanos de México y Estados Unidos.333

En un principio, se plantearon cuatro objetivo estratégicos bilaterales para enfrentar el poder del 
crimen organizado transnacional.334

• Terminar con el poder y la impunidad de las organizaciones criminales, para lo cual se 
recurría a las fuerzas de seguridad del Estado.

• Fortalecer el control de la frontera por aire, mar y tierra mediante el uso intensivo de 
tecnología, con mayor hincapié en la frontera común entre EE.UU. y México.

• Mejorar la capacidad de los sistemas de justicia de la región por medio de reformas 
institucionales y administrativas, y comenzar con la puesta en práctica de los juicios orales. 

333 Embajada de México en los Estados Unidos de América, Iniciativa Mérida: un nuevo paradigma de cooperación en materia de 
Seguridad, 22 de octubre de 2007, consultado el 31/12/11, htpp://portal.sre.gob.mx/eua/index.php.?option=news&task=viewarticl
e&sid=334.

334 Clare Ribando Seelke, Liana Sun Wyler y June S. Beittel, Latin American and the Caribbean: Ilicit Drug Trafficking and U.S. 
Counterdrug Programs, Washington, Congressional Research Service, abril de 2010, p. 15.

• Reducir las actividades de las pandillas asociadas con el tráfico de drogas y disminuir la 
demanda de éstas.

Esta iniciativa, incorporó una transferencia de equipo y recursos técnicos de Estados Unidos 
a México, así como programas de capacitación e intercambio de expertos. No incluyó el traslado o 
despliegue de personal militar estadounidense en México, en virtud de los principios de independencia 
y autonomía que han regido tradicionalmente las políticas de México en materia de cooperación 
militar con otros países.

Sin embargo, desde su gestación, la Iniciativa Mérida no tuvo el impulso que se requirió, dado 
que el Congreso estadounidense consideró que esta iniciativa, denominada inicialmente Plan México, 
era una copia del Plan Colombia, y que ambos tenían las mismas deficiencias. Debido a las críticas que 
generó este acuerdo, se decidió cambiar el nombre de Plan México a Iniciativa Mérida, con la finalidad 
de que no hubiera punto de comparación con el fallido Plan Colombia.

Fue así como, el 14 de marzo de 2007, en su primer encuentro presidencial efectuado en 
Mérida, Yucatán, los presidentes de México y Estados Unidos de América establecieron las bases del 
futuro programa de cooperación bilateral para el combate a la delincuencia organizada, mediante el 
intercambio de información en materia de procuración de justicia; la contención del tráfico de drogas 
tradicionales y no tradicionales, como las metanfetaminas y los precursores químicos; el abatimiento 
del tráfico de armas; y la eliminación de actividades financieras ilícitas, incluyendo el contrabando 
de dinero en la frontera. Igualmente, y dada la manifestación de la delincuencia organizada, ambos 
mandatarios dejaron asentado que la administración de la frontera común era una responsabilidad 
compartida, por lo que acordaron promover acciones bilaterales para garantizar la seguridad, la 
prosperidad y el desarrollo de las sociedades fronterizas, incorporando la protección de recursos 
naturales, como el agua y el aire.335

Posteriormente, en octubre de ese 2007, los gobiernos de México y Estados Unidos dieron a 
conocer el contenido de lo que sería la Iniciativa Mérida, la cual incluyó tareas a cumplir de manera 
interna por cada gobierno, con recursos propios, así como acciones de colaboración bilateral vía el 
suministro de equipo, tecnología y capacitación para México; la realización de acciones internas 
contundentes y la transferencia de recursos en especie y no en efectivo.

Los dos grandes capítulos de la Iniciativa Mérida son la transferencia de equipo y tecnología, 
junto con los programas de capacitación que comprenden a todas y cada una de las instancias 
directa o indirectamente inmiscuidas en el combate actual a la delincuencia organizada, y que están 
relacionadas, de manera general, con el narcotráfico, la administración, la infraestructura, la tecnología 
y la seguridad fronterizas, la seguridad pública, la impartición de justicia y la aplicación de la ley, así 
como la cultura de la legalidad y la construcción institucional.

Uno de los resultados que se espera lograr con la Iniciativa Mérida, además de desmantelar 
a las bandas criminales atacándolas en su capacidad operacional y financiera, es retirar de manera 
gradual a las Fuerzas Armadas mexicanas del combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico, 
particularmente de las tareas de patrullaje e investigación que realizan, en tanto se moderniza, equipa y 
capacita a las fuerzas de seguridad pública para que asuman la responsabilidad que les compete.

335 “Comunicado Conjunto México-Estados Unidos CGCS-78”, México, Presidencia de la República, 14 de marzo de 2007.
www.presidencia.gob.mx.

http://www.presidencia.gob.mx
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La Iniciativa Mérida se dividió en cuatro pilares o programas:

1) Programa antinarcóticos, contraterrorismo y seguridad fronteriza;
2) Programa de seguridad pública y aplicación de la ley;
3) Programa de construcción institucional y
4) Programa de apoyo.

El presupuesto para la puesta en operación de la Iniciativa Mérida fue inicialmente de 1,400 
millones de dólares para los ejercicios fiscales de 2008, 2009 y 2010, cifra que representa la estimación 
definida por las dependencias del gobierno de México acerca del valor de las transferencias de recursos 
durante las distintas etapas que ha seguido el proceso interno de modernización y construcción de 
capacidades y que, como ya se mencionó, se dirigió desde un principio a dos grandes subdivisiones: la 
transferencia de equipo y tecnología, y a los programas de capacitación y entrenamiento.

El financiamiento otorgado por Estados Unidos proviene de los siguientes tres fondos 
presupuestales:336

1. Fondo de Cooperación Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE, siglas del 
inglés International Narcotics Cooperation and Law Enforcement), el cual es administrado 
por el Departamento de Estado. Los recursos utilizados de este Fondo se controlan y otorgan 
mediante acuerdos suscritos por los dos gobiernos y están orientados, entre otras cosas, a 
proporcionar la experiencia y el equipo especializado para investigar y desmantelar a los 
grupos delictivos, así como a evaluar, capacitar y proveer equipo para la administración y la 
seguridad de las cárceles.

2. Fondo para el Financiamiento de Militares del Extranjero (FMF, siglas del inglés Foreign 
Military Financing), administrado por el Departamento de Defensa. Los recursos de este 
Fondo se destinan a la adquisición de aviones y helicópteros, por citar algunas acciones. 

3. Fondo de Ayuda Económica (ESF, siglas del inglés Economic Support Fund), administrado 
por la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos de América, USAID. Los 
recursos se dirigen a programas de detección y prevención de delitos, de participación 
ciudadana, anticorrupción y de capacitación a autoridades encargadas de la impartición de 
justicia.

En adición al presupuesto aprobado, el Presidente de Estados Unidos solicitó, en 2008, recursos 
extraordinarios al Congreso por 500 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de cooperación 
sin precedentes con México para combatir las amenazas comunes provenientes de la delincuencia 
organizada y del tráfico de drogas.337

A fin de completar gradualmente los 1,400 millones de dólares, en junio de 2009, a petición del 
Ejecutivo, el Congreso estadounidense aprobó un suplemento presupuestal para la Iniciativa Mérida 
por 420 millones de dólares, y aunque no se tiene el desglose por actividades e instancias beneficiadas, 
los recursos se etiquetaron para que 160 millones de dólares se destinaran a programas de capacitación, 

336 Susan Pittman, “La Iniciativa Mérida en avanzada”, Ágora, US North Com, vol. 2, núm. 3, 2009, p. 55.
337 “Fact Sheet: 2008 War Funding Request Protecting The Force, Equipping Troops, Strengthening National Security”, 

www.whitehouse.gov/infocus/defense, p. 4.

tecnología, lucha anticorrupción y a la modernización del aparato judicial, y los restantes 260 millones 
de dólares, a la entrega de aviones y helicópteros. Para el año fiscal 2010, el Congreso de Estados 
Unidos de América aprobó, en diciembre de 2009, los últimos recursos para la Iniciativa Mérida por la 
cantidad de 231.6 millones de dólares, sin etiquetarlos. Con estos recursos aprobados para los tres años 
de operación de la Iniciativa Mérida, se llegó a una cifra total de 1,351.6 millones de dólares.

Sin embargo, cabe resaltar que el primero de febrero de 2010, el gobierno del Presidente Barack 
Obama solicitó al Congreso de su país la asignación de 310 millones de dólares para el año fiscal 2011, 
con el propósito de continuar con los apoyos a México en el marco de la Iniciativa Mérida. Si bien es 
cierto que las cifras pudieran resultar insuficientes, tomando en consideración las cantidades que los 
grupos de narcotraficantes lavan año con año, entre 18 mil y 39 mil millones de dólares, lo cierto es 
que son un elemento coadyuvante de suma importancia para el combate a la delincuencia organizada 
que libra México.

La Iniciativa Mérida constituye un componente adicional y destacado en la estrategia del 
Presidente Calderón en contra de la delincuencia organizada, ya que los recursos nacionales destinados 
han sido casi de la misma cuantía que el apoyo estadounidense proporcionado, como lo demuestran los 
presupuestos de las cuatro dependencias del Ejecutivo Federal que combaten a este flagelo: en 2007 
fue de 5,282 mdp; en 2008, de 6,181 mdp; en 2009, de 8,393 mdp y en 2010 fue 8,307 mdp.338

Logros, equipo y capacitación proporcionada por la Iniciativa Mérida

Entre los principales logros contra la delincuencia organizada, como resultado del apoyo 
bilateral, se encuentran:339

• La anulación de importantes narcotraficantes, como resultado de la creciente coordinación 
e intercambio de información entre los EE.UU. y México. Varios de los más peligrosos 
narcotraficantes del mundo han sido capturados y presentados ante la justicia.

• Respecto al lavado de dinero, las agencias de procuración de justicia en ambos países han 
diseñado programas y desarrollado estrategias que han permitido el decomiso de cargamentos 
de dinero y la reducción de las actividades de lavado de dinero entre los delincuentes de 
ambos lados de la frontera.

• En materia de extradiciones, la cooperación bilateral ha resultado en un número récord: 
México extraditó 107 fugitivos a EE.UU. en 2009, con lo que sobrepasó la cifra máxima de 
95 en 2008. Con este proceso, se ha llevado a los criminales a rendir cuentas al vecino país 
del Norte.

• En materia de corrupción, autoridades estadounidenses brindaron apoyo a México en el 
desarrollo de capacitación en políticas y procedimientos centralizados para administrar pruebas 
poligráficas y realizar evaluaciones periódicas, con el fin de investigar los antecedentes y, 
por ende, la confiabilidad de las autoridades mexicanas de procuración de justicia. De igual 
manera, EE.UU. ha compartido tecnología y experiencia para el despliegue y ampliación de 
bases de datos con estos registros, para evitar la recontratación de personal de procuración 

338 Las cifras fueron redondeadas. Las cuatro instituciones son SSP, PGR, SEDENA y SEMAR.
339 “Fact Shett Mérida Initiative Deliveries in 2011”, Portal de la Embajada de Estados Unidos. http://spanish.mexico.usembassy.gov/

es/temas-bilaterales/mexico-y-eu-de-un-vistazo/iniciativamerida.html. Consultada el día 24 octubre de 2011.

http://spanish.mexico.usembassy.gov/es/temas-bilaterales/mexico-y-eu-de-un-vistazo/iniciativamerida.html
http://spanish.mexico.usembassy.gov/es/temas-bilaterales/mexico-y-eu-de-un-vistazo/iniciativamerida.html
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de justicia corrupto. Estos procesos están diseñados para eliminar la corrupción desde sus 
raíces dentro del gobierno mexicano y restablecer la confianza en la procuración de justicia.

• La regulación de la importación de precursores químicos, debido a que estudios de la Agencia 
Antidrogas (DEA) determinaron que el 90% de los químicos importados a México provenientes 
de compañías estadounidenses se desviaban con propósitos ilícitos, específicamente para 
la elaboración de metanfetaminas. México ha tomado medidas para regular la importación 
de precursores químicos, concretamente los que se utilizan para producir estas drogas. 
Como resultado, el precio de las metanfetaminas en EE.UU. se ha duplicado y su pureza ha 
disminuido. En México, el precio de 23 kilos (50 libras) de pseudoefedrina se incrementó de 
40 mil a 250 mil dólares, y se han desmantelado más de 65 narcolaboratorios en la República 
Mexicana.

• El Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y sus contrapartes 
mexicanas lanzaron la versión en español de e-Trace, un sistema que permite a investigadores 
mexicanos rastrear armas de procedencia estadounidense. Existen planes para ampliar el 
acceso al sistema e-Trace a la Policía Federal de la SSP en México. La SSP y el ATF están 
conjuntando esfuerzos para vincular los datos de rastreo del ATF con el sistema de datos de 
justicia penal de la SSP denominado Plataforma México. Desde noviembre de 2010, se han 
impartido siete cursos de e-Trace a los que asistieron 180 agentes mexicanos de procuración 
de justicia. Estos programas tienen la finalidad de reducir en los traficantes de armas la 
intención de obtener armas de fuego en EE.UU. para venderlas a la delincuencia organizada 
mexicana.

• Como parte de la cultura de legalidad para acabar con la corrupción, la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) implementó el programa Cultura de Legalidad para los 32,000 integrantes de 
sus cuerpos policiales.

• En cuanto a las reformas al sistema penitenciario, México tiene el compromiso de incrementar 
la capacidad y la seguridad de su sistema penitenciario federal. 

• Para equipo y capacitación, se han entregado a México 465 millones de dólares, más otros 
500 millones de dólares a finales de 2011.

Respecto a las entregas de equipo que ha recibido la Secretaría de Marina-Armada de México 
a través de la Iniciativa Mérida, se encuentran tres helicópteros UH-60M Black Hawk entregados 
el 15 de septiembre de 2011 por Estados Unidos.340 Por otra parte, también se recibió un Sistema de 
Identificación Automática (AIS), con el que se puede detectar e identificar individuos en espacios 

340 La ceremonia de entrega-recepción de los helicópteros fue presidida por el Secretario de Marina, Almirante Mariano Francisco Saynez 
Mendoza y estuvieron presentes Earl Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México; Paul N. Stockton, Subsecretario 
de Defensa de Estados Unidos; el General Charles H. Jacoby Jr., Comandante del Comando Norteamericano para la Defensa 
Aeroespacial y el Comando Norte de los Estado Unidos de América; así como Enrique Rojo Stein, Coordinador de Cooperación 
Internacional sobre Seguridad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otras autoridades navales, civiles y militares.

ocultos. Para finales de 2011, se habían colocado en 14 de 23 diferentes instalaciones distribuidas en 
Regiones y Zonas navales.341

Sobre la entrega de los tres helicópteros UH-60M Black Hawk, el Almirante Mariano Francisco 
Saynez Mendoza expresó: 

Es una gran satisfacción para la Secretaría de Marina recibir e incorporar a las operaciones de la Armada 
de México tres helicópteros UH-60M Black Hawk, donados por el gobierno de los Estados Unidos a esta 
Institución. Sin duda alguna, con estas unidades se fortalecerá nuestra capacidad de movilización en la lucha 
contra el crimen organizado […] para nadie es ajeno que la seguridad nacional y regional enfrenta riesgos que 
pugnan por expandirse día a día, por ello es que estamos convencidos de que el trabajo conjunto es una manera 
ineludible para hacerles frente y así concretar mayores alcances de los que se lograrían en forma aislada.[…] 
estadounidenses y mexicanos pueden estar seguros de que nuestras Fuerzas Armadas continuarán su labor como 
equipo, sin perturbar la soberanía ni la independencia de cada nación, pero sí con el mayor de los espíritus de 
cuerpo y con la firmeza que se requiere para acabar con delincuentes transnacionales que sólo buscan vulnerar 
la integridad de los países y sus pobladores.342

El Alto Mando expresó también que la integración de estas unidades aéreas a sus operaciones 
significaba un gran paso de modernización y fortalecimiento del poder naval de la federación, pues 
con ello se verían incrementadas las acciones tendientes a obtener la seguridad que la sociedad 
demanda, ya que dichos helicópteros están provistos de equipos de última generación que fortalecen 
la movilidad del personal en áreas remotas y de difícil acceso, además de proporcionar una plataforma 
de lanzamiento, protección y apoyo en las operaciones encaminadas a combatir el crimen organizado.

Por otra parte, el 1° diciembre de 2011, la SEMAR recibió un avión CN-235 Persuader, el 
primero de cuatro aeronaves que el gobierno de los Estados Unidos entregará a la Marina mexicana. 
Asimismo, se recibieron tres vehículos para la detección remota de armas, explosivos y contrabando.

En la actualidad, la Armada  posee en su infraestructura dos aviones de este tipo. La donación de 
estas cuatro aeronaves coadyuvará en las capacidades de detección durante las operaciones de vigilancia 
marítima. Respecto a los vehículos, se entregaron tres ZBV Z Backscatter Vande de inspección no 
invasiva, con lo que la Institución fortalece su capacidad operativa para detectar, a distancia, armas, 
explosivos o material de contrabando a través de un escáner de rayos X.343

En materia de capacitación para las Fuerzas Armadas, personal de la SEDENA y de la SEMAR 
fueron entrenados en los cursos iniciales de vuelo en ala rotatoria, con la finalidad de crear un cuadro 

341 Los helicópteros Black Hawk UH-60M poseen modernos equipos de comunicación y navegación con tecnología de vanguardia; 
incluyen Sistemas de Administración y Control Automático de Vuelo que, en combinación con la capacidad de visión infrarroja 
de la cámara FLIR, permiten desarrollar operaciones nocturnas. La capacidad de carga es de tres toneladas en el interior de 
la cabina de transporte o cuatro toneladas externas. Es una aeronave versátil, además de un torno de salvamento que puede 
efectuar una amplia gama de operaciones de reconocimiento, búsqueda y rescate para salvaguarda de la vida humana en la mar 
y en aguas interiores. Capaz de prestar auxilio a la población civil en casos de emergencia y zonas de desastre. Apoyo aéreo 
cercano a las fuerzas de tierra empeñadas en operaciones de Alto Impacto y en contra de la delincuencia organizada, aun en 
condiciones nocturnas o de baja visibilidad. Tienen instalado blindaje en el fuselaje que protege y da seguridad a la tripulación 
y a sus ocupantes, y garantiza la operación de motores y sistemas hidráulicos; poseen un blindaje electromagnético para evitar 
interferencias en sus equipos y sistemas de navegación.

342 Palabras del Almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, Secretario de Marina, durante la ceremonia de entrega 
de 3 helicópteros UH-60M Black Hawk, donados por el gobierno de Estados Unidos. Consultado el 15 de enero de 
2012, http://www.semar.gob.mx/discursosalmtesrio/2011/entrega_blackhawk.pdf.

343 Los beneficios que aportan los vehículos de inspección no invasiva son: protección de las fuerzas militares, apoyo a puntos de 
control de seguridad, funciones de vigilancia urbana, apoyo a grupos de control aduanero, operaciones de control de instalaciones 
gubernamentales y de alto riesgo; revisión de carga en aduana; revelan contrabando y amenazas como bombas, explosivos, 
armas, toma de imágenes fotográficas, entre otras.
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de pilotos de helicóptero para combatir organizaciones de narcotráfico. A la fecha, se han capacitado 24 
pilotos en la Escuela de Helicópteros de Fuerzas Públicas de Colombia y 21 en el Centro de Excelencia 
en Aviación del Ejército de Estados Unidos en Fort Rucker, Alabama.

Grupos de trabajo 

Con el propósito de llevar a cabo la realización de la Iniciativa Mérida, así como para dar el 
seguimiento adecuado y actualización de las labores desarrolladas a su amparo, se conformaron los 
siguientes diez grupos de trabajo que abordan tanto las cuestiones relacionadas con la capacitación 
como con las de equipo y tecnología:

• Procuración de Justicia. Destaca la profesionalización de los cuerpos policiacos, los 
conocimientos sobre derechos humanos, las reformas al sistema penitenciario, el apoyo a 
laboratorios forenses, el adiestramiento canino y el entrenamiento y equipo para rescate.

• Justicia. Aborda, entre otros temas, la construcción de las capacidades en los procesos 
judiciales, en poligrafía, en extradiciones, en protección a testigos y víctimas; la resolución 
alternativa de casos previa a los juicios; la participación ciudadana; el apoyo a las ONG, a 
escuelas y facultades de derecho; y la conservación de evidencias. 

• Mejora en la Tecnología de Información, en el que se consideran los programas para verificar 
documentos de viaje; el Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM); la digitalización de 
las formas migratorias; la capacitación y el mantenimiento de bases de datos; comunicación 
digital y no digital seguras; la información forense; los procesos penales; el Centro Nacional 
de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI); la 
Operación en contra de Contrabandistas, y la Iniciativa sobre Seguridad y Salvaguarda 
(Operation Against Smugglers Initiative on Safety and Security, OASISS).

• Delitos Financieros, que se orienta a mejorar el manejo de información y la confiscación de 
activos.

• Equipo de Inspección No-Invasiva, donde destacan los de Rayos Gamma y Rayos X, los 
escáneres de iones e infraestructura para el servicio postal.

• Aviación, para realizar la renovación de las aeronaves, el suministro de helicópteros, la 
vigilancia marítima y la aérea.

• Reducción de la Demanda, que da prioridad a la atención a las adicciones. 
• Expansión de la Cultura de la Legalidad.
• Derechos Humanos, que apoya a la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos.
• Tráfico de Armas, el cual resalta el intercambio de información, las investigaciones, el 

rastreo, la coordinación judicial, la intercepción y el equipo de inspección no-invasiva.

Adicionalmente, se instituyeron tres grupos de trabajo especiales dedicados a la creación de bases 
de datos con información biométrica, a la comunicación social y a las mediciones de eficacia. Estos 
trece grupos reportan al Grupo Bilateral de Instrumentación, y éste a su vez al Grupo de Contacto de 
Alto Nivel de la Iniciativa Mérida.

El Grupo de Contacto de Alto Nivel de la Iniciativa Mérida

El Grupo de Contacto de Alto Nivel de la Iniciativa Mérida está integrado por los gabinetes 
de Seguridad Nacional de ambos países a nivel de secretarios de Estado y se reúnen anualmente. 
Durante la administración del Presidente Calderón, se han realizado dos reuniones: la primera el 19 de 
diciembre de 2008 y la segunda el 23 de marzo de 2010.

En el primer encuentro, se dejó constancia de los avances registrados, como el incremento de las 
capacidades forenses, la inauguración de un laboratorio forense mexicano, la investigación de los flujos 
financieros transfronterizos y el lavado de dinero, el freno a la exportación ilícita de armas, el aumento de 
detenciones y extradiciones, el despliegue de vehículos con equipos de rayos X y monitoreo de radicación, 
y el intercambio de información sobre las bandas criminales que operan en ambos países.344

En la segunda reunión del Grupo de Contacto, se revisaron los avances registrados y los 
principales retos que enfrenta este esquema de cooperación bilateral en el corto y mediano plazos. 
Con una renovada visión estratégica, se establecieron compromisos que se pondrán en operación en la 
segunda etapa de la Iniciativa Mérida y que se clasificaron en cuatro áreas estratégicas:345

1. Desmantelamiento de las organizaciones de la delincuencia organizada en ambos países. 
2. Fortalecimiento de las instituciones públicas y adecuación del marco jurídico para la seguridad 

y la justicia, observando los derechos humanos y con participación de la sociedad civil.
3. Desarrollo de la frontera de cara al siglo XXI, con un enfoque integral.
4. Fortalecimiento de la cohesión social de las sociedades mexicana y estadounidense.

Para alcanzar los compromisos en estas cuatro áreas, se formularon planes integrales con 
especial hincapié en el manejo de las regiones de la frontera compartida; se inició con planes piloto 
para las zonas de Tijuana-San Diego y Ciudad Juárez-El Paso. Adicionalmente, se establecieron 
compromisos en materia de consumo de drogas y salud pública, lavado de dinero, tráfico de armas, 
tráfico de drogas y corrupción.

La importancia de esta segunda etapa se deriva de que, además de las acciones de cooperación 
orientadas a la transferencia de equipo y tecnología, y a la capacitación y entrenamiento, se introdujeron 
aspectos fundamentales para hacer frente a la delincuencia organizada, los cuales pueden considerarse 
base de la problemática y en donde radica la solución; es decir, se abordan elementos sociales (cohesión 
social) y económicos (desarrollo integral de los individuos).

El hecho de que México tiene frontera con Estados Unidos ha obligado a que este problema de 
índole transnacional e interméstico deba ser tratado tanto de forma bilateral como multilateral. El 
objetivo central de la Iniciativa es fortalecer la capacidad de las instituciones del gobierno federal para 
el combate al narcotráfico, la lucha contra la corrupción, dotar de nuevas tecnologías de detección y 
equipo a las Fuerzas Armadas y a la policía federal. Sólo un segmento reducido en recursos se dedica 
a la prevención y políticas sociales, pues esto corresponde a otras áreas de la administración pública 
federal y de los estados.

344 “Declaración Conjunta sobre Cooperación Bilateral contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Segunda Reunión del 
Grupo de Contacto de Alto Nivel de la Iniciativa Mérida”, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 23 de marzo de 2010. 
www.sre.gob.mx.

345 Ídem.

http://www.sre.gob.mx
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éxico. 

La cooperación privilegia en términos cuantitativos la transferencia de tecnología en equipo, 
principalmente militar e informático, al igual que el intercambio de información y programas de 
capacitación. En el 2010, se realizó la transferencia de aproximadamente 46% de los recursos destinados 
a esta ayuda bilateral.

La fase de transferencia de equipo está en su etapa inicial, pues incluso de la parte más importante 
del equipo militar, los cuatro aviones CASA 235 destinados a la Armada de México, sólo uno se 
entregó en 2011. Estos aviones coadyuvarán en la vigilancia aeronaval de los mares del Pacífico y el 
Caribe, para detectar e interceptar por mar y aire los embarques de cocaína colombiana.

La Iniciativa Mérida es un elemento muy importante para reforzar el entrenamiento y equipamiento 
de las Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad y policiacos y los servicios de inteligencia del país; 
sin embargo, es claro que el principal problema reside en el esfuerzo que debe realizar el gobierno 
federal de México, así como los gobiernos estatales y municipales, para desarrollar el combate a las 
organizaciones criminales y poder reducir las elevadas tasas de violencia.

Los Centros Unificados para la Atención a Incidentes Marítimos y Portuarios (CUMAR)

Los Centros Unificados para la Atención a Incidentes Marítimos y Portuarios (CUMAR), se 
crearon en septiembre de 2007 y tienen como antecedente la firma de la ASPAN, en la parte que 
corresponde a la seguridad marítima.

Por parte de México, se designó a la Secretaría de Marina como la Institución líder, junto con la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para el desarrollo de la meta 5 de la agenda de Seguridad 
de la ASPAN, que consiste en “implementar una estrategia para mejorar la seguridad marítima y 
portuaria de América del Norte”.346

Esta meta, a su vez, considera la creación de un grupo de trabajo trilateral para la materialización 
de las líneas de acción, entre ellas el intercambio de oficiales, tanto mexicanos como de Estados Unidos 
y Canadá, en la realización de auditorías en las instalaciones portuarias y los puertos de los tres países.347

Las Secretarías de Marina-Armada de México y de Comunicaciones y Transportes firmaron, 
en septiembre de 2007, un convenio de colaboración para tomar medidas contra amenazas como el 
terrorismo, crimen organizado y narcotráfico en puertos e instalaciones estratégicas del país. Este 
convenio tuvo el objetivo de crear los Centros Unificados para la Atención a Incidentes Marítimos y 
Portuarios (CUMAR).

Mediante ese documento, ambas instituciones definieron los lineamientos para implementar 
medidas y acciones conjuntas para garantizar la protección, seguridad y prosperidad marítima y 
portuaria. Los CUMAR se encuentran integrados por personal de ambas dependencias.

Respecto al aprendizaje y entrenamiento que recibe el personal que integran los CUMAR, se 
determinó que éste fuera de manera permanente. En consecuencia, a partir del 15 de octubre de 2007, 
comenzó la impartición del Curso de Oficial Naval de Protección Marítima y Portuaria, en el Centro 

346 United States Department of Interior (DOI), “Security and Prosperity Partnership of North America (SPP) Working Group”, en 
Report to Leaders, 2005, pp. 76-78.

347 Como ejemplo, se puede mencionar que en julio de 2008 la Guardia Costera de Estados Unidos, dentro del programa internacional 
de visitas recíprocas a instalaciones portuarias, asistió a los puertos de Progreso, Cozumel, Puerto Vallarta, Manzanillo y Lázaro 
Cárdenas, y que, en reciprocidad, personal de la Armada de México realizó una visita en septiembre de ese mismo año a los 
puertos de Houston y Galveston en Texas, y un mes después, en octubre, recorrió los puertos de San Diego, San Francisco y 
Oakland. De igual manera, representantes de Canadá realizaron una visita a los puertos de México en las instalaciones de la 
Sonda de Campeche.
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de Estudios Superiores Navales (CESNAV), el cual se integra por personal de ambas dependencias. 
Cabe destacar que también se les envía a cursos afines tanto en el país como en el extranjero.348

Para 2011, eran ya 14 los puertos que cuentan con un CUMAR; en el litoral del Océano Pacífico: 
Ensenada, Guaymas, Mazatlán, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco y Salina Cruz; mientras que 
en el litoral del Golfo de México y Mar Caribe: Altamira, Tampico, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, 
Ciudad del Carmen y Progreso.

Estos 14 Centros Unificados, siete en cada litoral, tienen el objetivo de coadyuvar en la ejecución 
de medidas para incrementar la seguridad marítima y portuaria, así como para dar respuesta oportuna y 
expedita ante los desastres naturales. El 7 de marzo de 2008, la Marina firmó el acuerdo de colaboración 
con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Administración General de Aduanas 
(AGA), con el propósito de cooperar en la seguridad y protección de las aduanas marítimas del país.349

Cuadro 16. Puertos que cuentan con Centros Unificados para la atención a incidentes marítimos y portuarios

Océano Pacífico Golfo de México y Mar Caribe
Ensenada, Baja California Altamira, Tamaulipas
Guaymas, Sonora Tampico, Tamaulipas
Mazatlán, Sinaloa. Tuxpan, Veracruz

Manzanillo, Colima Veracruz, Veracruz

Lázaro Cárdenas, Michoacán Coatzacoalcos, Veracruz

Acapulco, Guerrero Ciudad del Carmen, Campeche
Salina Cruz, Oaxaca Progreso, Yucatán.

Elaboración propia. Fuente: Informes de Labores de la Secretaría de Marina.

Los informes presidenciales de 2007, 2008 y 2009 indican que la SEMAR cumplió en 100% 
la meta programada, brindando seguridad a 26 puertos de altura nacionales, manteniendo los 
niveles de protección establecidos en el Código Internacional para la Protección de los Buques y de 
las Instalaciones Portuarias (Código PBIP); favoreciendo la actividad portuaria con su consecuente 
impacto en la economía local y nacional.350

Es conveniente destacar que las funciones del personal que integran los CUMAR van más allá 
del ámbito de las instalaciones portuarias, ya que se extienden al puerto en su conjunto.351

El 21 de enero de 2009, la Marina firmó otro acuerdo de colaboración con la Administración 
General de Aduanas, el cual dejó sin efecto las bases de coordinación y colaboración de marzo de 
2008, con el propósito de conjuntar esfuerzos y destinar recursos humanos, por parte de la SEMAR, 
e infraestructura, por parte de la AGA.352

348 Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Marina 2007-2008.
349 Segundo y tercer  informes de Gobierno 2007-2009, 05/02/12. http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx.
350 Ídem.
351 En cumplimiento con la resolución número 8 de la conferencia diplomática de diciembre de 2002, se publicó el Repertorio de 

Recomendaciones Prácticas sobre Protección en los Puertos, adoptado por la OMI-OIT en Ginebra, Suiza, en diciembre de 2003, 
y que ha sido una herramienta muy efectiva para el diseño del Plan de Protección del Puerto (PPP) a través de la correspondiente 
Evaluación de Protección del Puerto (EPP) mediante la elaboración de la Matriz de Análisis de Amenazas y Riesgos (MAAR) que 
se recomienda en el mismo.

352 Tercer Informe de Gobierno 2008-2009, 05/02/12. http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/SegundoInformeEjecucion/1_9.pdf.

Este acuerdo refuerza las medidas y acciones que se fijan en los anteriores firmados con la 
SCT, debido a que, con excepción de las aduanas de la Paz, Cancún, Quintana Roo, y Dos Bocas, se 
proporcionan medidas adicionales de seguridad y protección en 14 de las 17 aduanas marítimas del 
país, en cada uno de los puertos donde se ubica un CUMAR; estas medidas incluyen una sección 
orgánica de Infantería de Marina para fortalecer las medidas de vigilancia para prevenir la introducción 
de drogas, armas y dinero.

Por último, resta decir que el 1° de junio de 2009 se firmó otro acuerdo de colaboración entre la 
Secretaría de Marina y la SCT, cuyo objetivo es establecer las acciones de coordinación y cooperación 
con el propósito de dotar a las capitanías de puerto de una efectiva capacidad operativa para mejorar 
la eficiencia e incrementar sus acciones de vigilancia, supervisión e inspección en el cumplimiento del 
orden jurídico nacional que les corresponde ejercer como autoridad marítima y portuaria.353

De acuerdo con las disposiciones de este convenio, se considera, entre otros, que el personal naval 
comisionado en el CUMAR y aduanas marítimas debe coordinar sus actividades con las capitanías de 
puerto y en específico con el personal naval comisionado en las mismas, con el propósito de coadyuvar 
y colaborar en el ámbito de su competencia.

Gracias a la creación de los CUMAR, se ha facilitado el establecimiento de nuevas alianzas 
interinstitucionales de la SEMAR, que atienden los compromisos nacionales e internacionales del 
gobierno mexicano en materia de protección marítima y portuaria, para combatir los actos que atentan 
contra la seguridad nacional.

Los CUMAR representan una barrera adicional para las rutas de tráfico de estupefacientes, ya que 
han obtenido resultados sin precedentes; por ejemplo, el CUMAR de Manzanillo, Colima, ha realizado 
aseguramientos importantes dentro de contenedores que provienen, principalmente, de China, Corea del 
Sur, Singapur, India, Liberia, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina y Chile.

Cabe decir, por ejemplo, que el 29 octubre de 2007 se aseguraron más de 23 toneladas de cocaína 
procedente de Buena Ventura, Colombia, lo que hasta ahora representa el mayor aseguramiento de este 
enervante del que se tenga conocimiento en México. Asimismo, el 4 de agosto de 2010, se realizó el 
aseguramiento de más 200 toneladas de precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas, 
otro de los más importantes que se han realizado hasta la fecha en el país.354

En términos generales, el total de aseguramientos realizados durante el periodo 2007-2010, 
sólo en el puerto de Manzanillo, Colima, incluyen, entre otros, más de 25 toneladas de cocaína, seis 
toneladas de efedrina, dos toneladas de anfetaminas y 300 toneladas de precursores químicos.355

Iniciativa de Seguridad Marítima de América del Norte (NAMSI)

La Iniciativa de Seguridad Marítima de América del Norte (NAMSI) se deriva del objetivo cinco 
sobre Seguridad marítima y la importancia de proteger el dominio marítimo de la agenda de seguridad 

353 Ídem.
354 “Aseguramiento de más de 200 toneladas de precursores químicos en el puerto de Manzanillo, Colima”, 01/02/12. 

http://www.semar.gob.mx.
355 “Aseguramientos principales realizados por el CUMAR en el puerto de Manzanillo, Colima”, 01/02/12. http://www.semar.gob.mx.

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/SegundoInformeEjecucion/1_9.pdf
http://www.semar.gob.mx
http://www.semar.gob.mx
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de la ASPAN,356objetivo para cuyo cumplimiento el Presidente Calderón designó a la Marina como 
la institución líder.357

En mayo de 2008, el Secretario de Marina y los comandantes de la Guardia Costera y del 
Comando Norte de Estados Unidos firmaron una Carta de Intención que les permitiera actuar de 
manera coordinada para prevenir los actos ilícitos en la mar que pudieran comprometer la protección 
de ambos países.

Esta carta fue firmada en el marco de la Iniciativa de Protección Marítima de América del 
Norte de la ASPAN, y cuyo propósito es fortalecer el intercambio de información y cooperación en 
asuntos de seguridad marítima para mejorar las capacidades bilaterales respecto a la coordinación 
operacional, lo que ha implicado la creación de un grupo de trabajo permanente con base en el 
concepto de operaciones coincidentes.358

El tráfico de estupefacientes en el mar 

El artículo 108 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CONVEMAR) de 1982, conocida también como la Constitución de los Océanos, establece la 
obligación que tienen los Estados de reprimir el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas realizado por buques en alta mar. De manera similar, el artículo 17 del Convenio de 
Viena demanda la cooperación de los Estados para eliminar el tráfico ilícito por mar, de conformidad 
con el Derecho Internacional del Mar.359

Por lo anterior, si el gobierno de México o el de Estados Unidos tiene motivos razonables para 
creer que un buque que enarbola su pabellón se dedica al tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, podrá solicitar la cooperación de su contraparte para pasar inspección en el mar o 
ejecutar el derecho de visita.

La Armada de México, con el propósito de estar en posibilidad de cumplir con las disposiciones 
internacionales establecidas en el NAMSI, creó, en el Estado Mayor General, un órgano para realizar 
las funciones de comando y control en las operaciones que realiza esta fuerza castrense, con la tarea 
de recopilar y procesar información estableciendo las coordinaciones operativas necesarias con los 
mandos navales, así como con autoridades civiles y militares tanto nacionales como extranjeras.

De igual manera, se establecieron conjuntamente los procedimientos sistemáticos operativos 
para realizar inspecciones en la mar, los cuales especifican: abordar el buque, inspeccionarlo y, si se 
descubren pruebas de implicación en el tráfico ilícito, adoptar medidas adecuadas respecto al buque, 
a las personas y a la carga que se encuentren a bordo. Este tipo de operaciones fueron denominadas 
operaciones coincidentes, un concepto que, aunque ya se había utilizado desde la década de 1980, no 
se reconocía oficialmente.360

356 Para mayor información, véase Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), Waco, Texas, 23 de 
marzo de 2005, 24/10/11. www.sre.gob.mx.eventos/aspan/ASPANDeclaracionConjuntaesp.htm.

357 La Secretaría de Marina-Armada de México, de conformidad con las atribuciones que le otorga el artículo 30 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, es la autoridad responsable, entre otras, de garantizar el cumplimiento del orden jurídico 
nacional en las zonas marinas mexicanas.

358 La realización de operaciones coincidentes provee de un esquema para respetar de manera mutua instrumentos internacionales 
reconocidos respecto a la supresión de actos ilícitos en el mar, tales como piratería, tráfico de estupefacientes y asuntos relacionados.

359 Organización de las Naciones Unidas (ONU), Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), 1982, 
articulo 98, 100 y 108.

360 Ricardo Eliseo Valdés Cerda, Iniciativa de Seguridad Marítima de América del Norte, Conferencia presentada en Malmö, Suecia, 
octubre de 2011, en representación de la Secretaría de Marina-Armada de México.

De acuerdo con la Carta de Intención del NAMSI, son operaciones coincidentes “aquellas 
que realizan organizaciones de cada país bajo sus propios mandos, con planeamiento y ejecución 
mutuamente coordinados que permitan implementar de manera efectiva los acuerdos y las disposiciones 
internacionales mutuamente reconocidos”.361

Esta es parte de la estrategia para blindar la frontera que, en cooperación con México, 
Estados Unidos ha puesto en marcha y que incluye el resguardo de las costas a través de la 
Iniciativa de Seguridad Marítima de América del Norte, para detectar, junto con la Secretaría de 
Marina, desde buques hasta minisumergibles utilizados para el tráfico de estupefacientes.

Por lo que respecta a la Armada de México, ésta tiene la responsabilidad de pasar inspección a 
buques sospechosos con bandera mexicana dentro de la Zona Económica Exclusiva de México. Si el 
abordaje por la Armada de México no se lleva a cabo en tiempo, entonces las fuerzas marítimas de 
EE.UU. deberán solicitar autorización a través de la autoridad competente mexicana para que detengan 
a los buques sospechosos. Por su parte, las fuerzas marítimas de EE.UU. tienen la responsabilidad de 
inspeccionar buques sospechosos con bandera estadounidense dentro de la Zona Económica Exclusiva 
de los EE.UU., si el abordaje por la unión americana no se lleva a cabo en tiempo, entonces la Armada 
de México deberá solicitar autorización a través de la autoridad competente estadounidense para 
detener dichos buques.

Desde la implementación de NAMSI, han tenido lugar 23 asambleas que permitieron la 
realización de por lo menos seis ejercicios QUICKDRAW. Tales ejercicios fueron planeados y 
ejecutados cuidadosamente por elementos marítimos y aéreos de la Armada de México y las Fuerzas 
Marítimas de EE.UU.

Parte del planeamiento incluyó a un grupo móvil de entrenamiento mexicano encargado de 
informar y explicar el propósito y la aplicación de NAMSI a los Mandos Regionales Navales 
de México. La efectividad de la cooperación entre las fuerzas marítimas de ambos países bajo la 
estructura de NAMSI arrojó que hasta 2009 se había logrado capturar casi 27 toneladas de cocaína 
y más de 17 toneladas de marihuana que fueron encontradas en una embarcación semisumergible 
de autopropulsión, cuatro buques pesqueros (Polar I, Juan Alejandro, Caracol III y San Pascual), 
además de siete pequeñas embarcaciones.362

Los resultados del NAMSI han sido tan exitosos que, en el 2009, el gobierno de Canadá decidió 
formar parte de éste, lo que dio lugar a un nuevo acuerdo conocido como Maritime Operations 
Interoperability Manual (MOIM).363

Las operaciones de protección y vigilancia a instalaciones y áreas estratégicas

La posibilidad de que ocurran actos de terrorismo o de sabotaje como amenazas a la seguridad 
nacional adquirió gran preeminencia en la agenda estadounidense a partir de los atentados a las Torres 

361 Ídem.
362 Segundo y tercer Informes de Labores de la Secretaría de Marina, correspondientes a 2007-2008 y 2008-2009.
363 El MOIM fue adoptado en febrero de 2011 y una nueva Carta de Intención que sustituye a la anterior fue firmada durante el periodo 

de junio-agosto de 2011 por la Secretaría de Marina, los mandos de la Guardia Costera y el Comando Norte de EE.UU., tanto como 
por el Comandante del Comando de Canadá. Este manual consiste en un solo documento base que incluye el ya mencionado 
SOP, provee un planeamiento rector y sirve como modelo para el desarrollo de planes de nivel táctico, que podrían significar los 
factores más significativos que contribuyan al éxito de la misión. No pretende sustituir o contradecir cualquier principio rector 
existente, ya sea nacional o acuerdo internacional.

http://www.sre.gob.mx.eventos/aspan/ASPANDeclaracionConjuntaesp.htm
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Gemelas del 11 de septiembre de 2001, lo que llevó a México casi inmediatamente a incrementar la 
seguridad en sus instalaciones estratégicas.

La Secretaría de Marina, según sus reportes oficiales, ha realizado durante el mandato de 
Calderón la vigilancia permanente de las áreas e instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicadas en los litorales y mares nacionales, para 
garantizar las condiciones de seguridad en el desarrollo de sus actividades productivas, las cuales 
suman 40 instalaciones estratégicas de PEMEX y 15 de la CFE.

La Armada contribuye así a la seguridad de extracción de gas natural y de hidrocarburos, así 
como a la generación y conducción de energía eléctrica, indispensables para la estabilidad social y 
económica del país.

Dentro de las operaciones navales, destacan las que se efectúan en las instalaciones marítimas 
y terrestres de PEMEX en la Sonda de Campeche, en el Complejo Petroquímico de Pajaritos, en 
Coatzacoalcos, así como en la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz, y las centrales 
hidroeléctricas de Peñitas, Raudales-Malpaso y La Angostura, en el estado de Chiapas.

Ante los atentados terroristas que se registraron en las instalaciones de PEMEX en 2007 y 2008, 
atribuibles al EPR, la Armada de México adoptó medidas adicionales para fortalecer la seguridad de la 
infraestructura estratégica de PEMEX y la CFE bajo su jurisdicción, en coordinación con el personal 
de seguridad de estas instalaciones. Para ello, incrementó los patrullajes terrestres, aéreos, marítimos 
y fluviales, haciendo hincapié en la vigilancia de los ductos de combustible y cabezales a flor de tierra, 
monoboyas en la mar, así como en las torres de líneas conductoras de electricidad de alta tensión y en 
las terminales marítimas de carga y descarga de combustible e instalaciones de almacenamiento.364

El esfuerzo realizado por la SEMAR en la protección de las áreas e instalaciones estratégicas ha 
implicado para la Institución emplear en promedio mensual a 1,296 elementos navales, 25 buques, 46 
aeronaves, 208 embarcaciones menores y 476 vehículos, aproximadamente.

Como parte de la protección a la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz, la SEMAR 
es parte activa en el Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), el cual tiene como propósito 
dar respuesta rápida y adecuada ante una posible contingencia, por lo que se mantiene la Fuerza de 
Tarea Pluma 85 con una presencia permanente en dicha central con personal de la SEMAR, SEDENA, 
SCT y SEGOB a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

Para fortalecer la capacitación del personal naval para la atención a este tipo de emergencias, 
se imparten continuamente cursos de notificación, evacuación y toma de decisiones con los 
integrantes de la Fuerza de Tarea Pluma 85 y se realizan ejercicios de gabinete, los cuales 
son presididos por el CENAPRED; se llevan a cabo prácticas de emergencia radiológica, en 
coordinación con la Tercera Zona Naval, así como visitas de verificación y supervisión de 
albergues y de inspección a rutas de evacuación.

Los medios de comunicación documentaron el ejercicio interinstitucional denominado 
CONVEX-3 2008, sobre una emergencia nuclear en México, llevado a cabo en julio de 2008, 
364 Existe una comisión responsable de realizar el análisis y la evaluación de la situación de las instalaciones estratégicas que se 

encuentran dentro de la jurisdicción de la SEMAR, así como de los proyectos tendientes a mejorar su seguridad. En 2007, esta 
comisión participó en 12 reuniones de coordinación para tratar asuntos relacionados con la administración de los proyectos 
Ixtoc-A (Base Naval de Operaciones) y Sentinel (Instalación de Radares Aéreos), ambos en la Sonda de Campeche. En ese mismo 
año, se efectuaron varias visitas de evaluación de vulnerabilidades al Sistema de Ductos de PEMEX, ubicados en los estados 
de Tabasco y Veracruz. Asimismo, se renovaron los convenios de colaboración para la prestación de Servicios de Vigilancia y 
Patrullaje de las Instalaciones estratégicas de la CFE y de PEMEX, que se encuentren en la Jurisdicción de la SEMAR, habiendo 
participado en 14 reuniones con el Grupo de Coordinación para Instalaciones Estratégicas de la SSP. Véase 1° y 2° informes de 
labores de la SEMAR, 2006-2007 y 2007-2008.

activando la Fuerza de Tarea Pluma 85. Durante este ejercicio, la Armada de México operó en forma 
conjunta con las dependencias que integran el Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), 
monitoreado en todo el mundo y con la participación de observadores extranjeros, representantes 
del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), así como de los países que cuentan con 
centrales nucleares, Argentina, EE.UU., Canadá y Cuba, quienes emitieron una serie de opiniones 
favorables y de felicitación en referencia a la estructura de respuesta realizada durante el ejercicio, 
señalando que se rebasaban los estándares que ellos esperaban y que han podido observar en otros 
países.

Los resultados del ejercicio fueron dados a conocer por la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias en los primeros días de septiembre de 2008.

Cuadro 17. Protección y vigilancia de los mares nacionales y sus espacios aéreos por la Secretaría de Marina (2007-2011)
 

Concepto Datos anuales Enero-junio TOTAL

2007 2008 2009 2010 2010 2011
Secretaría de Marina

Operaciones 15,386 65,176 71,363 75,856 33,565 38,326 299,672

Inspecciones 1,707,571 2,436,073 4,012,802 3,961,047 1,862,573 2,162,393 16,142,459

Efectivos 
participantes 16,843 20,653 21,356 19,740 19,171 18,153 116,916

Unidades 
participantes 150 148 149 176 182 150 955

Millas 
náuticas 
navegadas

1,351 1,849 1,719 1,526 723 721 7,899

Millas 
náuticas 
voladas

2,066 2,664 3,261 3,117 1,662 1,440 15,290

Kilómetros 
recorridos 2,067 5,530 5,730 5,913 3,040 2,285 24,565

Elaboración propia. Fuente: Quinto Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón, www.presidencia.gob.mx, así como los 
Informes de Labores de la Secretaría de Marina 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011. 

http://www.presidencia.gob.mx
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Cuadro 18. Protección a instalaciones estratégicas realizadas por las Fuerzas Armadas 1995-2011

Año
Total de 

operaciones 
realizadas 

Operaciones 
realizadas 

por la 
SEDENA

Operaciones 
realizadas 

por la 
SEMAR

Distancias recorridas correspondientes a la Armada de México

Millas náuticas 
navegadas (miles) 

Millas náuticas 
voladas
(miles) 

Kilómetros
recorridos vía 

terrestre
1995 17,122 8,641 8,481 1,318 1,276 453

1996 22,410 12,344 10,066 1,487 1,060 944
1997 24,349 13,636 10,713 1,481 1,715 1,420
1998 23,521 12,434 11,087 1,372 1,950 1,230
1999 24,034 12,125 11,909 1,499 2,008 1,605
2000 205,829 190,909 14,920 1,568 2,265 2,160
2001 303,950 292,010 11,940 1,635 2,801 1,420
2002 294,063 282,288 11,775 1,831 2,469 1,158
2003 300,719 286,657 14,062 1,910 2,599 755
2004 280,089 269,148 10,941 1,542 2,405 952
2005 259,937 248,416 11,521 1,805 2,466 1,046
2006 238,100 226,218 11,882 1,568 2,056 1,314
2007 243,604 228,218 15,386 1,351 2,066 2,067
2008 285,696 220,520 65,176 1,849 2,664 5,530
2009 377,301 305,938 71,363 1,719 3,261 5,730
2010 254,504 178,648 75,856 1,526 3,117 5,913

2011 185,840 147,514 38,326 721 1,440 2,285

Elaboración propia. Fuente: Informes de Gobierno de los presidentes Zedillo, Fox y Calderón.

La presencia social de la Armada de México

Para la Secretaría de Marina-Armada de México, es un deber proteger la vida humana en la mar, 
de ahí que entre sus funciones destaque la de brindar ayuda social a las poblaciones costeras del país, 
así como también a las entidades que lo requieran a consecuencia de alguna contingencia, aun cuando 
no tengan costa.365 Para responder a las llamadas de auxilio, se cuenta con el Plan General de Auxilio 
a la Población en casos y Zonas de Emergencia o Desastre, denominado Plan Marina. Cabe destacar 
que México se ve amenazado cada año, especialmente durante el verano por los ciclones tropicales.366

La ayuda humanitaria internacional

Desde 2007 hasta febrero del 2012, la Secretaría de Marina-Armada de México, llevó por 
instrucciones del Ejecutivo Federal, la siguiente ayuda:  

• Por el sismo ocurrido en Perú en agosto de 2007.  La Armada de México transportó en el Buque ARM 
Zapoteco, 11,000 kilogramos de despensas; 25,000 kilogramos de carga diversa; 2,980 kilogramos 
de medicamentos; asimismo proporcionó 2,400 kilogramos de ropa, 2,715 consultas médicas y 

365 Un ejemplo de ello fue durante el sismo de la Ciudad de México en 1985 y actualmente en algunas colonias del área metropolitana 
que padecen constantemente de inundaciones.

366 “La Secretaría de Marina y su actuar en materia de protección Civil”, Revista de la Secretaría de Marina-Armada de México, año 
29, época XIV, núm. 194, julio-agosto de 2009, p. 49.

realizó una intervención quirúrgica. En estas labores participaron 93 elementos de tripulación y 22 
elementos de sanidad naval; entre médicos generales, epidemiólogos y enfermeras.367  

• Por el paso del huracán Félix en Nicaragua. La SEMAR envió a bordo de un avión de la 
Fuerza Aérea Mexicana, a un grupo médico quirúrgico de reacción inmediata, integrado por 10 
elementos del Servicio de Sanidad Naval, cuatro de apoyo y un capitán como coordinador; para 
auxilio a la población damnificada en ocho comunidades, proporcionando 2,046 tratamientos 
médicos a 2,065 pacientes y realizando dos intervenciones quirúrgicas.368

• Por la crisis alimentaria de Haití. En el buque ARM Guanajuato, fueron trasportados 20 
toneladas de alimentos, con la finalidad de ayudar a aminorar la crisis alimentaria por el 
incremento de los precios, que afectó a ese país caribeño. En estas labores participaron 148 
elementos de tripulación.369

• Por el paso de la Depresión Tropical Arthur que afectó a Belice.  La Armada de México, con 
el helicóptero MI-17 AMHT-218, proporcionó apoyo a siete comunidades, con el transporte 
de 5,997 kilogramos de víveres, 504 litros de agua potable, 780 kilogramos de ropa y 7,294 
kilogramos de carga diversa.370

• Por el paso de los huracanes “Gustav”, Hanna e Ike que afectaron a Cuba y a Haití, el gobierno 
de México a través de la SEMAR, envió 87,2 toneladas de alimentos, medicamentos y equipo en 
apoyo a las Repúblicas de Cuba y Haití, transportados por el buque ARM Papaloapan del 15 al 
31 de octubre de 2008.371 

• Por instrucciones del Presidente de la República, la Marina efectuó la denominada Operación 
de Ayuda Humanitaria Haití 2010, con motivo del sismo de siete grados ocurrido el 12 de enero 
de 2010, que afectó la República de Haití. Durante esta operación se enviaron 943 elementos, 
cinco buques, cinco aviones, cuatro helicópteros, dos cocinetas de campaña, dos plantas 
generadoras de energía eléctrica y un vehículo tipo Pick-up. con lo que se realizó el transporte 
de: 5,479 toneladas de alimentos; 1,353 toneladas de medicamentos y material de curación; 5,985 
toneladas de agua; 2,199 toneladas de varios; 49,602 tiendas de campaña; 8 mil palas, 2 mil 
picos, 50 carretillas, 408 tinacos, una camioneta para transporte de personal y un camión de 
carga; se rescataron a 14 personas con vida y 9 que habían fallecido y se brindó atención médica 
en hospitales de Haití con personal de sanidad naval, que realizaron un total de 4,169 acciones 
médicas, consistentes en: 2,682 consultas, 724 curaciones, 13 hospitalizados, 392 cirugías, un 
parto y 357 placas de rayos X.372

367 Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Marina 2007-2008 p. 29.
368 Ibíd. p. 29
369 Ibíd. p. 30
370 Ibíd. p. 30. 
371 En La Habana, Cuba, el personal naval entregó 40.2 toneladas de víveres: frijol, arroz, dulces nutricionales y aceite comestible, 

así como diez toneladas de láminas de cartón y 0.7 toneladas de clavos; mientras que en Puerto Príncipe, Haití, fueron entregadas 
30 toneladas de víveres y 6.3 toneladas de medicamentos. Además, una brigada médica compuesta por 25 elementos de sanidad 
naval y seis de la Secretaría de Salud prestaron 593 atenciones médicas, 181 curaciones, 43 cirugías y 46 atenciones dentales. 
Tercer Informe de Labores de la Secretaría de Marina, 2008-2009. p. 18

372 Durante esta operación, con dos cocinas de campaña en una escuela del Municipio de Cabaret, se distribuyó un total de 62,681 
raciones alimenticias para niños hasta los doce años de edad; asimismo, se llevo a cabo la evacuación de 42 personas de 
diversas nacionalidades, se repatriaron 15 ciudadanos mexicanos y un cadáver por vía aérea. Además, se brindó apoyo al Instituto 
Nacional de Migración (INM) para transportar de Puerto Príncipe al Puerto de Veracruz, a bordo del buque ARM Usumacinta a 443 
haitianos. Cuarto Informe de labores de la Secretaría de Marina 2009-2010. p.19.
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• En apoyo a Guatemala por la erupción del volcán Pacaya y por la tormenta tropical Agatha, la 
Armada de México del 2 al 6 de junio transportó a bordo de dos helicópteros 30,315 kilogramos 
de despensas.373

• En respuesta al llamado de la Organización Panamericana de la Salud, México proporcionó ayuda 
humanitaria internacional del 27 de octubre al 13 de noviembre de 2010 a la República de Haití, 
que fue afectada por la pandemia de cólera. Durante esta operación una aeronave de la Armada 
de México transportó a una brigada médica quirúrgica de reacción inmediata, integrada con 26 
elementos del servicio de sanidad naval, que realizaron, las siguientes acciones: transportación 
de 2.2 toneladas de medicamentos y material de curación; proporcionaron 6 mil 906 atenciones 
médicas, 612 tratamientos de hidratación oral; colocaron mil 070 venoclisis; aplicaron 383 
inyecciones intramusculares e impartieron 134 conferencias sobre promoción de la salud.374

Aplicación del Plan Marina de Auxilio a la Población Civil en Casos y Zonas de Emergencia o Desastre

Entre las medidas preventivas que se realizan en las áreas costeras susceptibles de sufrir algún 
evento hidrometeorológico, está la de alertar a la población que vive en dichas zonas, para lo cual se 
elaboró un Modelo de Identificación de Áreas Costeras con Probabilidad de Afectación a causa de 
un Maremoto o Fenómeno Hidrometeorológico (MIACIM). Este modelo prevé el procesamiento de 
imágenes satelitales en la Estación de Recepción México de la Constelación Spot (ERMEXS), a fin 
de conocer y difundir, entre la población, las áreas seguras de refugio ante la ocurrencia de algún 
fenómeno de esta naturaleza.375

Este modelo ha sido de gran ayuda, ya que, gracias a él, también es posible conocer las áreas 
con probabilidad de ser inundadas con niveles de agua de uno, tres, cinco o más metros, lo que 
permite la construcción oportuna de posibles albergues, así como ubicar hospitales, eventuales rutas 
de evacuación, áreas para establecer helipuertos, así como nombres de calles, colonias e información 
general, que sirvan como herramientas en la toma de decisiones a los mandos navales y la coordinación 
con los órganos de protección civil, a fin de evitar la pérdida de vidas humanas y daños materiales.

Dentro de este rubro, se cuenta con un programa de obtención de imágenes satelitales de todas 
las áreas costeras del país, con el propósito de disponer de información histórica reciente, antes del 
inicio de la época de huracanes, así como posteriores en las áreas de impacto, para que se lleve a 
cabo un análisis de las comunidades afectadas y se cuente con mejores herramientas para la toma de 
decisiones destinadas al apoyo de la población civil.

Durante el gobierno de Calderón, las secretarías de Marina y la Defensa Nacional, como 
integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, aplicaron el Plan Marina y el Plan DN-III-E 
en auxilio y recuperación de las zonas afectadas por los desastres naturales. Entre las actividades 
realizadas por la SEMAR, destacaron las siguientes:

• La tormenta tropical Bárbara, que afectó al estado de Chiapas en 2007. La Armada de México 
auxilió a ocho comunidades en zonas de alto riesgo, transportando hacia los albergues a 219 
personas; removiendo 10 toneladas de escombro; realizando 11 patrullajes de reconocimiento, 

373 Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Marina 2009-2010, p.19.
374 Quinto Informe de Labores de la Secretaría de Marina 2010-2011, p. 19.
375 Primer Informe de Labores de la Secretaría de Marina 2006-2007.

seguridad y vigilancia en las áreas afectadas. En esta operación participaron 1,139 elementos 
navales, 18 vehículos y una aeronave.

• Entre 2007 y 2008, las lluvias afectaron los estados de Nayarit, Guerrero, Chiapas, Tabasco, 
Veracruz y Tamaulipas. La SEMAR atendió a 343 comunidades, se evacuaron 382 personas; se 
transportaron y distribuyeron 206,980 kilogramos de despensas; se aplicaron 23,433 vacunas y 
se recorrieron 513 kilómetros para brindar seguridad y vigilancia. En estas labores se realizaron 
110 operaciones con la participación de 89 unidades y 557 elementos.

• Por el desbordamiento de los ríos Pánuco y Grijalva, que afectó a los estados de Tamaulipas, 
Veracruz y Chiapas, se brindó, por parte de la Armada, el apoyo a 61 comunidades, se evacuaron 
749 personas y transportaron 224; se distribuyeron 47,648 kilogramos de despensas, 6,109 
kilogramos de víveres, 36,779 litros de agua potable, 65 piezas de medicamentos, 3,505 piezas 
de ropa y 100 kilogramos de carga diversa; se removieron 0.3 toneladas de escombros y se 
prepararon y transportaron 15,665 sacos terreros. En estas acciones se efectuaron 60 operaciones 
con la participación de 36 unidades operativas y 2,199 elementos.

• Ante la depresión tropical Arthur, que afectó a los estados de Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y 
Veracruz, la SEMAR proporcionó apoyo a siete comunidades con las siguientes acciones: evacuación 
y auxilio de 311 personas, transportación y distribución de 920 despensas, preparación de 2,864 
raciones, distribución de 10,000 litros de agua potable y remoción de cinco toneladas de escombros.

• Con el paso de los huracanes Dean, Henriette, Félix, Lorenzo y Dolly, que afectaron a los estados 
de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Guerrero, 
Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California Sur, la Armada de México brindó 
atención a 186 comunidades, evacuando a 23,579 personas y transportando a 1,231; asimismo, 
se distribuyeron 38,877 kilogramos de despensas, 1,300 kilogramos de víveres, 669,612 litros de 
agua potable, 2,713 piezas de medicamentos, 4,837 piezas de ropa y 4,098 kilogramos de carga 
diversa. En estas acciones, se ejecutaron 593 operaciones con la participación de 198 unidades 
operativas y 4,404 elementos.

• Con motivo del desgajamiento de un cerro en el poblado de San Juan de Grijalva en el estado de 
Chiapas, la Armada de México brindó apoyo a una comunidad con la evacuación y transporte 
de 437 personas, y el rescate de 12 cadáveres. En estas acciones, se efectuaron 47 operaciones 
con la participación de siete unidades operativas y 316 elementos.

Por otra parte, entre los acontecimientos sociales que marcaron este sexenio por el impacto que 
produjeron en la sociedad, se encuentran la pandemia del virus (A) H1N1 y la actual crisis alimentaria 
que padecen varios estados del país, en particular las comunidades rarámuris de la Sierra Tarahumara 
del estado de Chihuahua.

La pandemia del virus (A) H1N1

La pandemia del virus (A) H1N1 que se presentó en marzo del 2009, fue un brote inicial que 
comenzó en México, y se supo luego de su propagación a Estados Unidos, Europa, Australia y 
Sudamérica, según los reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que elevó el nivel 
de alerta de la fase 5 a la 6, lo que significaba que había comenzado un brote global de influenza 



561560

Historia General de la
Secretaría de Marina-Armada de México

Capítulo   X

Desafíos y dilemas en los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
El papel de la Armada Contemporánea 1994-2012

humana. España estuvo entre los ocho países con más casos, unos 300, después de EE.UU. que superó 
los 13,000; México tuvo cerca de 6,000; Canadá, alrededor de 2,000, y Australia, mil infecciones. 
Japón también entró al número de contagios de una manera muy rápida, así como Inglaterra y Chile. 
La OMS calculó que los casos ascendieron a casi 28 mil contagios en 74 países.376

En México, el gobierno respondió con contundencia al ordenar que todos los hospitales públicos 
abrieran sus puertas a los ciudadanos, fueran o no derechohabientes. La SEMAR abrió las puertas del 
Hospital General de Altas Especialidades ubicado en la Ciudad de México, y en todas sus Regiones y Zonas 
Navales, así como movilizó diversas unidades para entregar seis millones de cubrebocas en la Ciudad de 
México.

La rápida propagación del virus llevó al gobierno a declarar, el 25 de abril de 2009, la pandemia 
como una emergencia nacional, lo cual, de acuerdo con la ley en la materia, le otorgó facultades 
extraordinarias para decretar la suspensión de los actos y servicios públicos que pudieran facilitar 
el contagio. Así, a partir de ese día y hasta el 6 de mayo, se suspendieron los servicios educativos 
desde preescolar hasta las universidades, y se ordenó el cierre de bibliotecas, museos, cines, teatros, 
salas de conciertos y restaurantes, para evitar un mayor número de personas infectadas; a la par se 
establecieron medidas de control sanitario en aeropuertos, estaciones de autobuses y todos los lugares 
de concentración pública.

En el extranjero, por temor al contagio, se establecieron también cercos en los aeropuertos a los 
vuelos procedentes de México; inclusive en Japón, se mantuvo a los mexicanos aislados en cuarentena. 
En México, la población respondió rápida y positivamente a todas las medidas de prevención, evitando 
que el número de contagios y de muertes se elevara.

La pandemia tuvo efectos colaterales que afectaron a la economía nacional, lo que originó que el 
Estado mexicano movilizara recursos extraordinarios para atender esta emergencia de salud nacional. 
Por esta razón, el gobierno de México tramitó y obtuvo del Banco Mundial un crédito por 25 millones 
de dólares y otro adicional de 180 millones para asistencia a largo plazo y asesoramiento para responder 
a nuevos brotes en el futuro.

La Organización Mundial de la Salud, desde ese entonces, recomendaba a todos los países 
invertir y crear laboratorios para el diagnóstico de futuras epidemias, así como adquirir la tecnología 
para crear vacunas.377

La experiencia que trajo consigo la pandemia de 2009 en materia de alianzas estratégicas 
internacionales fue altamente satisfactoria, ya que la Secretaría de Salud se coordinó con la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta 
(CDC).378 Por otra parte, el Grupo de Trabajo de Seguridad Global en Salud (GHSAG por sus siglas 
en inglés), integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y 
México, se propuso construir una red de comunicación rápida para este tipo de crisis epidemiológica 
y alineó los mensajes clave para la población.379

376 “OMS declara pandemia por influenza A (H1N1)”, junio 11, 2009, 12/02/2012. http://influenza09.wordpress.com/2009/06/11/
oms-declara-pandemia-por-influenza-a-h1n1/

377 Segunda oleada de virus AH1N1 en México, 13 de octubre de 2009, Radio Nederland Wereldomroep, español, 12/02/12. 
http://www.rnw.nl/espanol/article/segunda-oleada-de-virus-ah1n1-en-m%C3%A9xico.

378 “Influenza A(H1N1): Acciones de Promoción de la Salud, compartiendo nuestra experiencia”, Secretaría de Salud, México, 2009, 
pp. 11-12, 12/02/12. http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/influenza/mat/INFLUENZA_A(H1N1)_03_agosto.pdf.

379 Ídem.
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El Grupo de Trabajo Interinstitucional de Comunicación en Salud integrado por las instituciones 
del Sistema Nacional de Salud: Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), reorientaron su trabajo con la finalidad 
de fortalecer la estrategia de comunicación de riesgos establecida durante la contingencia;380 este grupo 
realizó reuniones semanales para el diseño de estrategias y acciones específicas para dar a conocer 
información sobre la influenza A (H1N1) en cada una de sus instituciones, considerando las dinámicas 
institucionales particulares y las especificidades de sus grupos blanco.

La crisis alimentaria en las comunidades rarámuris

Otro caso fue la crisis alimentaria que han vivido recientemente las comunidades rarámuris 
como producto de la pobreza y la desigualdad social y los cambios climáticos que afectan los 
campos de cultivo.

El gobierno federal, a través de los recursos asignados para este tipo de emergencias, sumado 
al apoyo de la población mexicana diseñó un plan emergente de alimentación, mediante el cual envió 
despensas a la población afectada.

La Secretaría de Marina se unió inmediatamente al esfuerzo colocando un centro de acopio. 
Entre enero y febrero de 2012, se entregaron más de 200 toneladas de despensas a las comunidades 
rarámuris.381 Se estableció un puente aéreo con tres helicópteros MI-17 para ayudar a más de 2,000 
familias de las comunidades más necesitadas, apartadas y de más difícil acceso, con el transporte de 
58 toneladas de alimentos.382

El Almirante Saynez Mendoza ratificó el compromiso de la Armada de México con la sociedad, 
al expresar: “La Secretaría de Marina está entregando de forma directa los insumos y víveres que ha 
donado el pueblo de México”, agregando “su esfuerzo solidario [de los mexicanos] mitiga el sufrimiento 
de nuestros compatriotas de la Sierra Tarahumara”.383

Ayuda de tipo social

La SEMAR participa de manera permanente en labores de apoyo a comunidades costeras 
marginadas mediante diversos servicios, como atención médica, desazolve, limpieza de ríos y 
cauces, reparación de escuelas, reforestación de áreas verdes y recolección de basura, entre otros. 
La ayuda que ha proporcionado durante los años transcurridos del presente gobierno es la siguiente: 
entre 2006 y 2007, desarrolló acciones de labor social en apoyo a la población más necesitada de las 
comunidades costeras, en las cuales se proporcionaron 4,811 consultas médicas, 1,089 consultas y 
atenciones odontológicas, 16 personas atendidas en cámaras hiperbáricas, 35 traslados de emergencia 
380 Ídem.
381 “La Armada de México entrega 58 toneladas de despensas por aire a las comunidades más apartadas de la Sierra Tarahumara”, 

comunicado de prensa 038/12, del 8 de febrero de 2012, 12/02/12, http://www.semar.gob.mx/sitio_2/component/content/
article/2071-comunicado-038-2012.html. y “La Secretaría de Marina ha entregado más de 42 toneladas de ayuda a las 
comunidades rarámuris de más difícil acceso”, comunicado de prensa de la SEMAR, 034/12 del 6 de febrero de 2012, 12/02/12. 
http://www.semar.gob.mx/sitio_2/component/content/article/2067-comunicado-034-2012.html.

382 Ídem.
383 Ídem.
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http://www.semar.gob.mx/sitio_2/component/content/article/2071-comunicado-038-2012.html
http://www.semar.gob.mx/sitio_2/component/content/article/2071-comunicado-038-2012.html
http://www.semar.gob.mx/sitio_2/component/content/article/2067-comunicado-034-2012.html
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y 315 pláticas médicas a 3,784 personas, en las cuales intervinieron 1,855 elementos. Asimismo, se 
realizaron 46 estudios de diagnóstico, 13 cirugías, 179 curaciones, 8,979 vacunas a personas y se apoyó 
con reparaciones diversas a 14 escuelas y 30 unidades médicas; se recolectaron 30,516 kilogramos 
de basura y 49 toneladas de diversos materiales. Se transportaron 37,150 libros de texto gratuitos y 
se distribuyeron 1,311 medicamentos y 295,736 litros de agua potable en diferentes comunidades, y 
se apoyó a la destrucción de 37 enjambres de abejas africanas. También participó en el combate y 
extinción de 31 incendios forestales que afectaron una superficie de 40 hectáreas, acciones en las que 
participaron 743 elementos.384

Entre 2007 y 2008, la SEMAR proporcionó 3,937 servicios médicos y odontológicos; 139 pláticas 
médicas; 5,252 vacunas aplicadas; 127 curaciones; 8,429 vacunas caninas; 244 cortes de cabello; apoyo 
a 44 escuelas y reparaciones diversas a 18 instalaciones médicas; recolección de 106.9 toneladas de 
basura; traslado y distribución de 35,000 libros de texto gratuitos a diferentes comunidades; 1,195 
medicamentos y 56,279 litros de agua potable. Todo ello con la participación promedio mensual de 
249 elementos de la Armada de México, con lo que se beneficiaron 12,187 personas.

Durante las Semanas Nacionales de Salud y con el propósito de erradicar enfermedades e 
infecciones, se aplicaron 21,732 dosis de diversas vacunas, como sabin, toxoide tetánica diftérico, 
triple viral, BCG, así como biológicos contra la difteria, tosferina, tétanos, hemofilus influenza, 
antihepatitis B, sarampión y rubéola, con la participación de 291 elementos del servicio de Sanidad 
Naval. Por otra parte, la Institución proporcionó apoyo en la extinción de 15 incendios forestales que 
afectaron una superficie de 47.5 hectáreas, 10 incendios en predios con una superficie de 19.2 hectáreas, 
y cuatro en casas-habitación, en una superficie de 845 metros cuadrados, con la participación de 
2,464 elementos navales.385

Difusión social

Un rubro de gran importancia para la Secretaría de Marina para acercarse a la sociedad a través 
de su sitio web han sido los concursos de pintura y literarios El Niño y la Mar, La Juventud y la Mar, 
El Viejo y la Mar, y Timón de Oro; también ha hecho aportes a través del gran impulso que le ha 
dado a la edición de obras históricas que den cuenta del devenir de la Institución naval en la vida de 
la nación mexicana.

En 2007, se inauguró la página de Historia Naval y Militar Mexicana en el sitio web del Centro 
de Estudios Superiores Navales; en 2010, por ser un año emblemático para los mexicanos al celebrarse 
el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, la Armada se dio a la tarea de 
sacar a la luz, como parte de los festejos conmemorativos del país, la obra Las Revoluciones de México 
en el Mar, así como el libro Cuarenta Años de Historia del Centro de Estudios Superiores Navales 
1970-2010, de cuya edición estuvo a cargo el Centro de Estudios Superiores Navales, la máxima casa 
de estudios de la Secretaría de Marina.

Asimismo, en un esfuerzo conjunto de la SEMAR y la SEDENA, se coeditó en 2011, el libro 
Militares y Marinos destacados. Otros libros que se generaron en esta administración, en coordinación 
entre la Unidad de Historia y Cultura Naval y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 

384 Primero y Segundo Informes de Labores de la Secretaría de Marina.
385 Segundo y Tercer Informes de Labores de la Secretaría de Marina.

Revoluciones de México, son: Y la independencia se consolidó en el Mar; Forjadores de la Armada 
de México: Coronel de Infantería Juan A. Davis Bradburn; Othón P. Blanco, y Comodoro Manuel 
Azueta Perillos.

Educación naval

La educación naval ha sido uno de los rubros que han recibido un impulso especial, ya que el 
futuro de México depende del acceso a una educación de calidad. Uno de los resultados palpables 
de ese impulso es su cifra de egresados. Durante los primeros cinco años de gestión del Secretario 
Mariano Francisco Saynez, egresaron de los planteles de la Armada 11,212 alumnos. De este total, 
1,978 corresponden a las escuelas de formación; 2,030, a las escuelas de especialización, y 7,024, a las 
escuelas de capacitación.

Una apertura sin parangón, en equidad de género, fue que en 2008 se recibieran mujeres en la 
Heroica Escuela Naval Militar, por primera vez, en la historia de esta alma mater.

Durante la conmemoración del XCVII Aniversario de la Heroica Defensa del Puerto de Veracruz, 
51 mujeres cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar recibieron el espadín de cadete, como símbolo 
del don de mando que adquirirán en su formación académica y profesional dentro de la Armada de 
México, lo que materializa las políticas públicas que ha seguido el Presidente Calderón en esta materia 
de proteger, ayudar e impulsar a las niñas y mujeres del país.

Cuadro 19. Egresados de los planteles navales de la Secretaría de Marina (2007-2011)*

Concepto
Datos anuales Enero-junio

TOTAL
2007 2008 2009 2010 2010 2011

Secretaría de Marina 1,877 1,786 1,986 2,389 1,500 1,674 11,212
Formación 365 480 364 303 303 163 1,978
Especialización 387 350 384 314 294 301 2,030
Capacitación 1,125 956 1,238 1,772 903 1,210 7,204

* El cuadro de formación corresponde al número de egresados de las escuelas a nivel profesional y técnico profesional. La disminución 
observada en enero-junio 2011 se debe a menor ingreso a la Heroica Escuela Naval Militar y a la Escuela Médico Naval en la 
generación 2006-2011; y a que la Escuela de Enfermería Naval cambió su plan de estudios de nivel técnico a licenciatura y se 
incrementó de 3 a 4 años, y en el ciclo escolar 2010-2011 no hubo egresados.

Fuente: Quinto informe de Gobierno de Felipe Calderón, p. 76, 30/01/12. http://quinto.informe.gob.mx/archivos/informe_de_gobierno/
pdf/1_8.pdf. Informe de Labores de la SEMAR. 2006-2011.

Consideraciones finales

El llamado a las Fuerzas Armadas y, en particular, de la Secretaría de Marina-Armada de México 
para combatir a la delincuencia organizada como parte de la estrategia del Presidente Calderón, 
representa un factor de gran importancia por el prestigio del cual gozan ante la ciudadanía. 

Hoy en día, la SEMAR se encuentra en una coyuntura crítica de retos y dilemas. Ciertamente, 
se trata de una Institución considerada por la ciudadanía como la de mayor confianza en la lucha que 
se libra contra el narcotráfico. 

http://quinto.informe.gob.mx/archivos/informe_de_gobierno/pdf/1_8.pdf
http://quinto.informe.gob.mx/archivos/informe_de_gobierno/pdf/1_8.pdf
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Aunque las Fuerzas Armadas, no fueron en su origen formadas ni entrenadas para combatir a 
la delincuencia organizada, lo cierto es que este entrenamiento empezaron a recibirlo en los últimos 
dieciocho años y, con satisfacción, México puede decir que sus fuerzas castrenses cuentan hoy en día 
con grupos de élite altamente profesionales.

Sin embargo, en la lucha contra este flagelo, las Fuerzas Armadas mexicanas demandan de un 
mayor presupuesto, ya que por décadas ha sido uno de los más bajos, si se compara con el ejercido 
por las Fuerzas Armadas en el resto de los países de América Latina. Ciertamente, desde el gobierno 
de Zedillo, y muy especialmente en la administración del Presidente Calderón, se ha hecho un gran 
esfuerzo para dotarlas de una mejor infraestructura. A pesar de ello, aún se requiere que el Congreso 
autorice un mayor presupuesto para continuar en el combate al narcotráfico. 

La cooperación con Estados Unidos ha servido para que tanto la SEMAR como la SEDENA 
puedan modernizarse, en infraestructura y en entrenamiento. En ello influye no sólo la relación 
geográfica que une a ambos países, sino también la creciente interdependencia económica así como el 
hecho de compartir problemas comunes, como es el causado por el crimen organizado. De ahí que la 
cooperación de México con Estados Unidos haya derivado en una gradual conformación de reglas en 
materia de seguridad y defensa, cuyos reflejos más nítidos en la actualidad son la Iniciativa Mérida, 
los CUMAR y NAMSI.

La cooperación regional de México no es fortuita, como tampoco lo es el hecho del interés 
estadounidense para que México se adhiera a sus políticas en materia de seguridad. La razón estriba 
en el impresionante ascenso de los narcotraficantes mexicanos que han destacado por su proyección 
internacional con implicaciones directas en América Latina, debido a su gran movilidad continental 
y a la escalada de la violencia que han desatado para apoderarse de mercados previamente ocupados, 
hasta llegar a convertirse en el centro de gravedad del narcotráfico en la región.386

Las Iniciativas Mérida, NAMSI y los CUMAR están generando un nuevo paradigma en la 
relación militar bilateral, lo que es una ventana de oportunidad para México, al compartir la Armada 
información y ante la posibilidad de coordinar acciones estratégicas con las fuerzas castrenses 
de otros países.

No obstante, el éxito en la estrategia para combatir al crimen organizado no sólo depende de 
las Fuerzas Armadas, sino también de que las instituciones garantes de la Seguridad en México se 
conviertan en agencias altamente profesionales y estén listas para que los marinos y los militares 
realicen lo más pronto posible la transferencia de esa responsabilidad.

386 Por ejemplo, en la actualidad los narcotraficantes mexicanos controlan el transporte de narcóticos desde Costa Rica, Panamá 
y Guatemala. Por otro lado, también lavan dinero, no sólo en México y Estados Unidos, sino también en Nicaragua, Honduras 
y Guatemala; en este último país protagonizan cruentas batallas; tienen también la capacidad de infiltrarse en las estructuras 
militares, judiciales, policiales, políticas y empresariales del istmo centroamericano. Las organizaciones criminales de México 
también han expandido sus actividades en Sudamérica, donde, además de relegar a los narcotraficantes de Colombia a un papel 
de productores, se han extendido en el tráfico de sustancias químicas, incluso hasta Argentina. Los cárteles mexicanos buscan 
diversificar sus fuentes de aprovisionamiento de cocaína, para lo cual el cártel de Sinaloa mantiene una lucha frontal contra el 
cártel colombiano del Norte del Valle. Igualmente, se habla de un control mexicano de los grupos criminales en Perú, segundo 
productor de cocaína después de Colombia.
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Ejercicio naval realizado en la Operación UNITAS en su edición 50, en donde se observa un helicóptero MI-17 de la 
Armada de México, con elementos de la Infantería de Marina descendiendo en soga rápida para el abordaje. 
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México se sumó al mayor acontecimiento náutico más reciente en el continente americano con el Caballero de los 
Mares, el Buque Escuela Velero Cuauhtémoc de la Armada de México, que junto con otros grandes veleros proyectaron 

al mundo la unidad latinoamericana con motivo de la celebración de los bicentenarios de Independencia de varios 
países de América Latina.

Los países que participaron con grandes veleros en la Regata Bicentenario 2010 fueron Chile, Brasil, Ecuador, 
Venezuela, Uruguay, Colombia y México. Además de la trascendencia en la historia marítima de México que representó 

la Regata Bicentenario 2010, permitió difundir a escala internacional la cultura e identidad mexicana.
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Con motivo de la conmemoración de los movimientos de Independencia de Latinoamérica celebrada en 2010, 
los países con mayor tradición marítima del continente organizaron la “Regata Velas Sudamérica 2010”, que 
inició en Río de Janeiro, Brasil, y concluyó en el puerto de Veracruz. El velero que representó a México en este 
evento sin precedentes fue el Buque Escuela Velero Cuauhtémoc de la Secretaría de Marina Armada de México.                                       

Algunas de las actividades programadas fueron el desfile de llegada de las embarcaciones, la bienvenida a las 
tripulaciones, la visita del público a los grandes veleros, un desfile alegórico, una ofrenda floral a los héroes de la 
Independencia, competencias deportivas, festivales gastronómicos y culturales, conciertos musicales y un espectáculo 
de luces y pirotecnia.
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Ejercicio naval realizado en la Operación UNITAS en su edición 50, en donde se observa un helicóptero Bolkow 
BO-105 de la Armada de México que dispara sobre un  buque. En este ejercicio también participaron la fragata 

ARM Mina F-214 y la patrulla oceánica ARM Oaxaca PO-161 con un helicóptero Panther embarcado.
Ejercicio que se realizó en 2009.
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ientos del crim
en organizado.
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Siglas

AFI .................................. Agencia Federal de Investigaciones
ASPAN ........................... Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte 
ARM ............................... Armada de México 
BM .................................. Banco Mundial
CENAPRED ................... Centro Nacional de Prevención de Desastres
CENDRO ........................ Centro de Planeación para el Control de Drogas 
CUMAR ......................... Centro Unificado para la Atención a Incidentes Marítimos y Portuarios 
CESNAV ......................... Centro de Estudios Superiores Navales 
CFE ................................. Comisión Federal de Electricidad
CISEN ............................. Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
CNDH ............................. Comisión Nacional de Derechos Humanos
COCOPA ........................ Comisión para la Concordia y la Paz
CÓDIGO PBIP................ Código Internacional para la Protección de Buques y de las Instalaciones 

Portuarias
COMAR ......................... Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
CONVEMAR ................. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
DEA ................................ Drug Enforcement Administration (Agencia Antidrogas)
DFS ................................. Dirección Federal de Seguridad 
DHS ................................ Homeland Security Department (Departamento de Seguridad de la Patria )
EE.UU. ............................ Estados Unidos  
ENA ................................ Estación Naval Avanzada
EPR ................................. Ejército Popular Revolucionario
EZLN .............................. Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FBI  ................................. Federal Bureau of Investigation (Buró Federal de Investigación)
FEC ................................. Fondo de Estabilización Cambiaria
FMI ................................. Fondo Monetario Internacional 
FRA ................................ Fuerza de Reacción Anfibia 
FTA ................................. Fuerza de Tarea Arcoíris 
FTAZ .............................. Fuerza de Tarea Azteca 
FTGS .............................. Fuerza de Tarea del Golfo Sur
FUERNAVGO ................ Fuerza Naval del Golfo de México 
FUERNAVPA ................. Fuerza Naval del Pacífico
GANFES......................... Grupos Anfibios de Fuerzas Especiales
GAT ................................ Grupo de Coordinación Interinstitucional para la atención de Actos

Terroristas
GCAN ............................. Grupo de Contacto de Alto Nivel
GCIE ............................... Grupo de Coordinación para la atención a Instalaciones Estratégicas
IFE .................................. Instituto Federal Electoral
IM ................................... Iniciativa Mérida
NAMSI ........................... Iniciativa para la Protección Marítima de América del Norte
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NORTHCOM .................. Comando Norte
OMA ............................... Organización Mundial de Aduanas
OMI ................................ Organización Marítima Internacional
ONU................................ Organización de las Naciones Unidas
PAN ................................ Partido de Acción Nacional
PEMEX  .......................... Petróleos Mexicanos
PERE .............................. Plan de Emergencia Radiológica Externo
PFP .................................. Policía Federal Preventiva
PGR ................................ Procuraduría General de la República
PID .................................. Programa Institucional de Desarrollo
PLAN DN-II ................... Plan de Defensa Nacional II (seguridad Interna)
PND ................................ Plan Nacional de Desarrollo
PRD ................................ Partido de la Revolución Democrática 
PRI .................................. Partido Revolucionario Institucional
RN ................................... Región Naval
SAT ................................. Servicio de Administración Tributaria
SCT ................................. Secretaría de Comunicaciones y Transportes
SEDENA  ........................ Secretaría de la Defensa Nacional
SEGOB ........................... Secretaría de Gobernación 
SEMAR .......................... Secretaría de Marina
SRE  ................................ Secretaría de Relaciones Exteriores
SSP .................................. Secretaría de Seguridad Pública
SNSP ............................... Sistema Nacional de Seguridad Pública
TLCAN ........................... Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UEDO ............................. Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada
UIN ................................. Unidad de Inteligencia Naval
URSS .............................. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
ZN ................................... Zona Naval

Fuentes Consultadas

Informes de Gobierno

Primer Informe de Gobierno del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León 1994-1995.

Segundo Informe de Gobierno del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León 1995-1996.

Tercer Informe de Gobierno del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León 1996-1997.

Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León 1997-1998.

Quinto Informe de Gobierno del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León 1998-1999.

Sexto Informe de Gobierno del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León 1999-2000.

Primer Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada 2000-2001.

Segundo Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada 2001-2002.

Tercer Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada 2002-2003.

Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada 2003-2004.

Quinto Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada 2004-2005.

Sexto Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada 2005-2006.

Primer Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa 2006-2007.

Segundo Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa 2007-2008.

Tercer Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa 2008-2009.

Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa 2009-2010.

Quinto Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa 2010-2011.

Informes de Labores de la SEMAR

Primer Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1994-1995.

Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1995-1996.

Tercer Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1996-1997.

Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1997-1998.

Quinto Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1998-1999.

Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Marina 1999-2000.

Primer Informe de Labores de la Secretaría de Marina 2000-2001.

Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Marina 2001-2002.
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Tercer Informe de Labores de la Secretaría de Marina 2002-2003.

Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Marina 2003-2004.

Quinto Informe de Labores de la Secretaría de Marina 2004-2005.

Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Marina 2005-2006.

Primer Informe de Labores de la Secretaría de Marina 2006-2007.

Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Marina 2007-2008.

Tercer Informe de Labores de la Secretaría de Marina 2008-2009.

Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Marina 2009-2010.

Quinto Informe de Labores de la Secretaría de Marina 2010-2011.

Documentos de Archivo del Estado Mayor General de la Armada

Informe al Mando No. S3-076 de fecha 3 de abril de 2001. Sección Tercera de la Jefatura del Estado Mayor 
General de la Armada. 

Informe al Mando N0. S3-086 de fecha febrero 23 de 2002. Sección Tercera de la Jefatura del Estado Mayor 
General de la Armada. 

Oficio del Secretario de Marina Marco Antonio Peyrot González al Secretario de la Defensa Nacional 
Gerardo Vega García, 4 julio de 2003. 

Informe al Mando de la Coordinadora Chiapas del 2 de julio de 2001. Armada de México. 

Expediente Coordinadora Chiapas (1994-2003)

Comunicados de prensa de la Unidad de Comunicación Social de la Secretaría de Marina-Armada de 
México del 2007 a abril del 2012.
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Español, 12/02/12. http://www.rnw.nl/espanol/article/segunda-oleada-de-virus-ah1n1-en-m%C3%A9xico.

Segundo Informe de labores del presidente Felipe Calderón, “Estado de Derecho y Seguridad” 30/01/12. 
http://biblioteca.itam.mx/docs/infgob08/InformeEscrito/InformeEscrito.pdf.

TORO, María Celia. La gobernanza internacional: una propuesta para gestionar la globalización, México, 
2003, 12/09/11, htpp://www.ceri-sciences-po.org.

Ilustraciones

Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. Archivo fotográfico 
de la Unidad de Comunicación Social. SEMAR

Secretario de Marina Almirante José Ramón Lorenzo Franco. Archivo fotográfico de la Unidad de 
Comunicación Social. SEMAR

El doctor Ernesto Zedillo Ponce de León obtuvo la victoria por encima del licenciado Diego Fernández de 
Cevallos candidato a la Presidencia por el Partido Acción Nacional y del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano candidato por el Partido de la Revolución Democrática. Archivo fotográfico de la Unidad de 
Comunicación Social. SEMAR.

El Presidente Ernesto Zedillo y el Secretario de Marina José Ramón Lorenzo Franco en un acto oficial. 
Archivo fotográfico de la Unidad de Comunicación Social. SEMAR.

Firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El TLCAN fue visto como la mayor victoria 
política del Presidente Carlos Salinas. Sin embargo, la aparición en escena del EZLN trajo como consecuencia 
el cuestionamiento de la eficacia de las políticas sociales de su mandato. www.sre.gob.mx.

Campamento de refugiados guatemaltecos en Chiapas. Al ser México abrigo de miles de migrantes 
centroamericanos en la década de 1980, se comenzó a generar un clima de inseguridad en la frontera sur 
de México que llevó a su militarización. Fotografía de dominio popular.

Tropas zapatistas en la selva lacandona. Fotografía de dominio popular.

El subcomandante Marcos (al centro) en la Selva Lacandona. Fotografía de dominio popular.

Rescatistas de la Secretaría de Marina durante el sismo de Colima el 9 de octubre de 1995. Archivo 
fotográfico de la Unidad de Comunicación Social. SEMAR.

Toma de protesta del Presidente electo Vicente Fox. Le acompaña el Presidente saliente Ernesto Zedillo.
Archivo fotográfico de la Unidad de Comunicación Social. SEMAR

Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Licenciado Vicente Fox Quesada. Archivo fotográfico de la 
Unidad de Comunicación Social. SEMAR.

Secretario de Marina Almirante Marco Antonio Peyrot González. Archivo fotográfico de la Unidad de 
Comunicación Social. SEMAR.

http://www.presidencia.gob.mx
http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/f_ind_disc.html
http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/f_ind_disc.html
http://www.tutorialesenpdf.com/buscar.php
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num7/art1.html
http://influenza09.wordpress.com/2009/06/11/oms-declara-pandemia-por-influenza-a-h1n1/
http://influenza09.wordpress.com/2009/06/11/oms-declara-pandemia-por-influenza-a-h1n1/
file:///D:\CAP. 10 FINAL\WordPress.com
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/47cbb8d1a07c0105ae453170dd9a0366
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/47cbb8d1a07c0105ae453170dd9a0366
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/184458.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/184458.html
http://www.cdi.gob.mx/dmdocuments/tarahumaras.pdf
http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/f_mapa.html
http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/f_mapa.html
http://pnd.fox.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=28
http://www.presidencia.gob.mx
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/02/politica/022a1pol
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/153865.el-ejecutado.html
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/153865.el-ejecutado.html
http://www.rnw.nl/espanol/article/segunda-oleada-de-virus-ah1n1-en-m%C3%A9xico
http://biblioteca.itam.mx/docs/infgob08/InformeEscrito/InformeEscrito.pdf
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Los atentados a las Torres Gemelas llevaron a redefinir el Perímetro de Seguridad Regional de América del 
Norte con un mayor énfasis en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas. Foto: Det. Greg Semendinger. 
NYC POLICE Aviation Unit.

Unidades de superficie de la Armada de México en formación durante los festejos del 1º de junio “Día de 
la Marina”. Archivo fotográfico de la Unidad de Comunicación Social. SEMAR.

Las patrullas interceptoras de la Armada de México han sido clave fundamental para combatir ilícitos en 
la mar. Archivo fotográfico de la Unidad de Comunicación Social. SEMAR.

Ejercicio táctico en las playas de Antón Lizardo.  Fuente Archivo Fotográfico de la Unidad de Comunicación 
Social.

Buque Usumacinta. Esta unidad de superficie, junto con el Zapoteco y el Papaloapan, brindó en nombre de 
México ayuda humanitaria internacional a la población afectada en Indonesia por el tsunami que se produjo 
en diciembre de 2004. Archivo fotográfico de la Unidad de Comunicación Social. SEMAR.

Escena de la población afectada en Indonesia tras el tsunami de 2004. Biblioteca de Investigaciones. http://
www.google.com.mx/imgres?q=tsunami+en+sumatra&hl=es-419&sa=X&biw=1600&bih=805&tbm=isc
h&prmd=imvns&tbnid=yMTsMF4LDS520M:&imgrefurl=http://bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.
com/ciencias-de-la-tierra/terremotos-tsunamis-y-fallasgeologicas/&docid=ptHZZJkb1PozVM&imgurl=ht
tp://bibliotecadeinvestigaciones.files.wordpress.com/2010/07/2004

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la 
Secretaría de Marina (SEMAR) sumaron esfuerzos para llevar a cabo la instalación, custodia y operación 
de la Estación de Recepción México de la constelación Spot (ERMEXS); la cual consiste en una 
terminal avanzada para la recepción, almacenamiento, extracción y archivo de datos SPOT, así como su 
administración y procesamiento. Convenio Firmado en noviembre de 2003. http://www.siap.gob.mx/index.
php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=403

Mediante la estación de recepción ERMEXS se ofrece el servicio de imágenes satelitales. En la imagen se 
aprecia con nitidez el derrame petrolero ocasionada en aguas mexicanas. http://www.siap.gob.mx/index.
php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=403

Mando Supremo de las Fuerzas Armadas Licenciado Felipe Calderón Hinojosa. Archivo fotográfico de la 
Unidad de Comunicación Social. SEMAR.

Secretario de Marina Almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza. Archivo fotográfico de la Unidad de 
Comunicación Social. SEMAR.

La relación bilateral entre México y Estados Unidos se profundizó a partir de los retos de seguridad que 
han enfrentado ambos países. En la foto se aprecia a los presidentes Barack Obama y Felipe Calderón 
en la reunión del G2012 que se llevó a cabo en Los Cabos, B.C.S. http://www.google.com.mx/imgres?q
=reuni%C3%B3n+g2012+en+los+cabos&start=65&hl=es-419&sa=X&biw=1600&bih=805&tbm=isch&
prmd=imvns&tbnid=hhiSYhVHz3vPRM:&imgrefurl=http://fotos.starmedia.com/2012/06/barack-obama-
y-felipe-calderon-en-los-cabos-191136.html&docid=u6nm2QGMJGp5lM&imgurl=http://fotos.starmedia.
com/imagenes/2012/06/barack-obama-felipecalderon.jpg&w=507&h=350&ei=tecWUNLLCIfMqAGW9

YDQAw&zoom=1&iact=hc&vpx=553&vpy=473&dur=17&hovh=186&hovw=270&tx=178&ty=90&sig=1
15931632246638031429&page=3&tbnh=140&tbnw=187&ndsp=35&ved=1t:429,r:16,s:65,i:56

La Iniciativa Mérida es un programa histórico de cooperación que reconoce las responsabilidades compartidas 
entre Estados Unidos y México en la lucha contra el crimen organizado que amenaza a los ciudadanos de 
ambos países. En la foto, la Secretaria de Estado Hillary Clinton y su homóloga de Relaciones Exteriores, 
Patricia Espinosa, acompañadas del Embajador de EE.UU. en México Carlos Pascual y el Embajador de 
México en EE.UU. Arturo Sarukhán, presiden la segunda reunión del grupo consultivo de alto nivel de la 
Iniciativa Mérida en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. http://spanish.mexico.usembassy.
gov/es/temas-bilaterales/mexico-y-eu-de-un-vistazo/iniciativa-merida.html

Uno de los acontecimientos sociales que marcó el actual sexenio fue la emergencia nacional que se presentó 
en México a consecuencia de la pandemia del virus A H1N1, por lo que elementos de la Marina estuvieron 
en diversos puntos del país distribuyendo cubrebocas. Archivo fotográfico de la Unidad de Comunicación 
Social. SEMAR.

Ante la emergencia de la crisis alimentaria acaecida en las comunidades rarámuris, la  Secretaría de Marina 
hizo llegar hasta las partes más alejadas en la Sierra Tarahumara las despensas que los mexicanos donaron 
para los indígenas de esta parte del territorio nacional. Archivo fotográfico de la Unidad de Comunicación 
Social. SEMAR.

Cadetes de  las escuelas de formación de la Secretaría de Marina en el desfile del 16 de septiembre. Archivo 
Fotográfico de la Unidad de Comunicación Social. SEMAR.

Ejercicio naval realizado en la Operación UNITAS en su edición 50, en donde se observa un helicóptero 
MI-17 de la Armada de México, con elementos de la Infantería de Marina descendiendo en soga rápida para 
el abordaje. Archivo fotográfico de la Unidad de Comunicación Social. SEMAR.

El Presidente Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León acompañado por la Primera Dama Nilda Patricia 
Velasco y el Secretario de Marina, Almirante C.G. DEM. José Ramón Lorenzo Franco en la ceremonia 
conmemorativa al 1º de junio “Día de la Marina”.Archivo Fotográfico de la Unidad de Comunicación 
Social. SEMAR. 

El Presidente Vicente Fox Quesada en su mensaje con motivo del “Día de la Marina”. Le acompaña el 
Secretario de Marina, Almirante C.G. DEM. Marco Antonio Peyrot González. Archivo fotográfico de la 
Unidad de Comunicación Social. SEMAR.

Infantería de Marina en un ejercicio táctico tomando una cabeza de playa. Archivo fotográfico de la Unidad 
de Comunicación Social. SEMAR.

El buque Papaloapan de la Secretaría de Marina ha sido uno de los barcos más utilizados para transportar 
ayuda humanitaria, en representación de México, a diversos países,entre ellos EE.UU. por el huracán 
Katrina, el terremoto en Puerto Príncipe, Haití, y en Indonesia por el tsumami de Sumatra. Archivo 
fotográfico de la Unidad de Comunicación Social. SEMAR.

La Secretaría de Marina, en nombre de México, llevó ayuda humanitaria a Indonesia tras el tsunami de 
Sumatra. Archivo fotográfico de la Unidad de Comunicación Social. SEMAR.
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Traslado de damnificados a bordo de las unidades aeronavales de la Secretaría de Marina en Indonesia tras 
el tsunami de Sumatra. Archivo fotográfico de la Unidad de Comunicación Social. SEMAR.

El Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y el Secretario de Marina, Almirante Mariano Francisco 
Saynez Mendoza, durante la ceremonia del “Día de la Marina”. Archivo fotográfico de la Unidad de 
Comunicación Social. SEMAR.

La incorporación de los  tres helicópteros UH-60M Black Hawk a la Armada de México, producto de la 
Iniciativa Mérida, ha permitido obtener las ventajas operativas que la Institución requiere y facilitado las 
operaciones en contra de las redes transnacionales del crimen organizado. Archivo fotográfico de la Unidad 
de Comunicación Social. SEMAR.

Como parte de la Iniciativa Mérida, EE.UU. entregó a la Secretaría de Marina el primer avión CASA CN- 
235 de patrullaje marítimo, el cual posee sensores con tecnología de vanguardia que permitirán a la Armada 
mexicana incrementar su dominio marítimo. Es un avión presurizado, bimotor, turbohélice, con ala alta y 
tren retráctil, equipado con aviónica de última generación y un equipo de misión que integra las señales 
de radar de vigilancia y una cámara FLIR, lo cual le permite desarrollar con un alto grado de eficiencia y 
eficacia las operaciones de vigilancia y búsqueda en la mar. Esta aeronave se sumó a las dos de este tipo que 
se encuentran en servicio. Archivo fotográfico de la Unidad de Comunicación Social. SEMAR.

La camioneta Backscatter ZBV es un equipo de inspección no invasivo que tiene la capacidad de escanear 
e inspeccionar discretamente y en segundos, vehículos de pasajeros, contenedores y carga ferroviaria en 
busca de drogas, contrabando y personas. Estados Unidos entregó en 2011, tres de estos vehículos que 
aportarán múltiples beneficios, entre los que se encuentran: protección de las fuerzas militares, apoyo en 
puntos de control de seguridad, funciones de vigilancia urbana, apoyo en puntos de control aduanero, 
operaciones de control de instalaciones gubernamentales y de alto riesgo, detección por retrodispersión de 
rayos X, identificación de niveles bajos de radiactividad, contrabando y amenazas tales como explosivos, 
bombas, armas plásticas o personas, toma de imágenes fotográficas, inspecciones en movimiento, en modo 
estacionario, así como en forma remota. Archivo fotográfico de la Unidad de Comunicación Social. SEMAR.

Ayuda humanitaria en Haití. Archivo fotográfico de la Unidad de Comunicación Social. SEMAR.

México se sumó al mayor acontecimiento náutico más reciente en el continente americano con el Caballero 
de los Mares, el Buque Escuela Velero Cuauhtémoc de la Armada de México, que junto con otros grandes 
veleros proyectaron al mundo la unidad latinoamericana con motivo de la celebración de los bicentenarios 
de Independencia de varios países de América Latina. Archivo fotográfico de la Unidad de Comunicación 
Social. SEMAR.

Los países que participaron con grandes veleros en la Regata Bicentenario 2010 fueron Chile, Brasil, 
Ecuador, Venezuela, Uruguay, Colombia y México. Además de la trascendencia en la historia marítima de 
México que representó la Regata Bicentenario 2010, permitió difundir a escala internacional la cultura e 
identidad mexicana. Archivo fotográfico de la Unidad de Comunicación Social. SEMAR.

Con motivo de la conmemoración de los movimientos de Independencia de Latinoamérica celebrada en 
2010, los países con mayor tradición marítima del continente organizaron la “Regata Velas Sudamérica 
2010”, que inició en Río de Janeiro, Brasil, y concluyó en el puerto de Veracruz. El velero que representó 

a México en este evento sin precedentes fue el Buque Escuela Velero Cuauhtémoc de la Secretaría de 
Marina Armada de México. Algunas de las actividades programadas fueron el desfile de llegada de las 
embarcaciones, la bienvenida a las tripulaciones, la visita del público a los grandes veleros, un desfile 
alegórico, una ofrenda floral a los héroes de la Independencia, competencias deportivas, festivales 
gastronómicos y culturales, conciertos musicales y un espectáculo de luces y pirotecnia. Archivo fotográfico 
de la Unidad de Comunicación Social. SEMAR.

Ejercicio naval realizado en la Operación UNITAS en su edición 50, en donde se observa un helicóptero 
Bolkow BO-105 de la Armada de México que dispara sobre un  buque. En este ejercicio también participaron 
la fragata ARM Mina F-214 y la patrulla oceánica ARM Oaxaca PO-161 con un helicóptero Panther 
embarcado. Ejercicio que se realizó en 2009. Archivo fotográfico de la Unidad de Comunicación Social. 
SEMAR.

En una operación conjunta con la PGR, lnfantes de Marina aseguraron un cargamento importante de 
cocaína. Archivo fotográfico de la Unidad de Comunicación Social. SEMAR.

Botadura del buque logístico multipropósito Montes Azules construido en el Astillero Núm. 20 en Salina 
Cruz, Oaxaca. En la imagen, su primera tripulación. Archivo fotográfico de la Unidad de Comunicación 
Social. SEMAR.

Vista del buque logístico multipropósito Montes Azules. Archivo fotográfico de la Unidad de Comunicación 
Social. SEMAR.

Infantes de Marina durante un ejercicio táctico. Archivo fotográfico de la Unidad de Comunicación Social. 
SEMAR.

Detención de Sergio Enrique Villareal por elementos de las Fuerzas Especiales. Archivo fotográfico de la 
Unidad de Comunicación Social. SEMAR.

Pase de revista por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa en el desfile del 16 de septiembre. Le acompañan 
los Secretarios de Marina y Defensa así como los representantes de los poderes Legislativo y Judicial. 
Archivo fotográfico de la Unidad de Comunicación Social. SEMAR.

Como una expresión de democracia y equidad de género, durante la administración del Almirante Mariano 
Francisco Saynez Mendoza, personal femenino se integró como cadetes en la Heroica Escuela Naval 
Militar y como combatientes en las filas de la Infantería de Marina. Archivo fotográfico de la Unidad de 
Comunicación Social. SEMAR.

La labor de la Secretaría de Marina en el combate al narcotráfico durante el mandato del Presidente Felipe 
Calderón ha sido destacada con múltiples aseguramientos y abatimientos del crimen organizado. Archivo 
fotográfico de la Unidad de Comunicación Social. SEMAR.
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Marciano Valdez Martínez

Capitán de Navío del Cuerpo General e Ingeniero en Ciencias Navales por la Heroica Escuela 
Naval Militar. Cuenta con varias especialidades, entre las que destacan: la de Mando Naval en el 
Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina-Armada de México; en Armas 
Submarinas por la Escuela de Armas Submarinas de Cartagena, España; en Radares por el Centro 
de Instrucción para Buques tipo Destructor de la Armada de México; Inteligencia Estratégica en el 
Centro de Investigación de Seguridad Nacional (CISEN). Diplomado en Calidad Total por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 

Ha sido Profesor Militar en la Heroica Escuela Naval Militar, Instructor en el Centro de Instrucción 
para Buques Tipo Destructor, Profesor invitado en el Centro de Estudios Superiores Navales. 

Otros cargos que ha desempeñado en la Armada de México han sido los de Oficial de Cargo, 
Segundo Comandante y Comandante en diferentes Unidades de la Armada de México; Jefe de Grupo 
de Inteligencia de la Sección Segunda del Estado Mayor General de la Armada de México;  Director de 
Afiliación y Prestaciones de la Dirección General Adjunta de Seguridad y Bienestar Social. Inspector 
de Construcción y Reparación de Buques de la Armada de México; Jefe de Servicios en la Heroica 
Escuela Naval Militar. Actualmente es Jefe de la Unidad de Historia y Cultura Naval.

Juan Carlos Vera Salinas

Capitán de Navío del Cuerpo General e Ingeniero en Ciencias Navales por la Heroica Escuela 
Naval Militar. Ha efectuado las siguientes maestrías: Maestría en Administración Pública en el Instituto 
de Estudios Superiores en Administración Pública; Maestría en Cadena de suministros y logística en la 
Universidad de Cataluña, España; Maestría de Administración Naval en la Escuela de Guerra Naval del 
Uruguay, Maestría en Administración Militar de Operaciones Conjuntas y Combinadas en la Escuela 
de Guerra en París, Francia, y actualmente se encuentra cursando la Maestría en Administración 
Naval en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina-Armada de México.

Asimismo cuenta con la especialidad de Mando Naval en el Centro de Estudios Superiores 
Navales de la Secretaría de Marina-Armada de México.

Ha sido Instructor en el Buque Escuela Velero Cuauhtémoc. Otros cargos que ha desempeñado en 
la Armada de México han sido los de Oficial de Cargo, Segundo Comandante en diferentes Unidades 
de la Armada de México; Subjefe de Ayudantes del Mando Supremo, Subjefe de Ayudantes del Alto 
Mando. Actualmente es Subjefe de la Subjefatura de Investigación e Integración del Acervo Histórico.
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Marisol Fernández Pavón

Licenciada en Diseño Gráfico por el Centro de Estudios Técnicos y Superiores BAUHAUS. 
Diplomada en Diseño Gráfico y Multimedia por la Universidad La Salle. 

En el campo laboral se ha desempeñado como Coordinadora del Departamento de Publicidad y 
Mercadotecnia, en la empresa Doctor Parabrisas y en el Jardín de Niños “Fernando Montes de Oca”. 
Actualmente se desempeña como Jefe del Departamento de Proyectos Editoriales en la Unidad de 
Historia y Cultura Naval de la Secretaría de Marina-Armada de México, donde ostenta el grado de Teniente 
de Fragata del Servicio de Administración e Intendencia Naval, Licenciada en Diseño Gráfico.

En esta misma Secretaría, fue Jefa del Departamento de Imagen y Contenido de Internet en 
la Unidad de Comunicación Social, asimismo colaboró para el Departamento de Diseño, y estuvo 
comisionada en la Unidad de Comunicaciones e Informática. 

María Delta Kuri Trujeque

Realizó sus estudios de licenciatura en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y de maestría en el Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la misma universidad. 

En el año 2002 formó parte del equipo fundador de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla 
(OSEP) en el área de investigación histórico-musical para la conformación de los proyectos de dicha 
orquesta. 

En el año 2008 ingresó como investigadora civil en la Unidad de Historia y Cultura Naval de 
la Secretaría de Marina-Armada de México y tres años después causó alta como oficial en el servicio 
activo de la Armada de México. Se ha desempeñado como docente en el medio civil y militar. 

Es coautora de los libros institucionales: Comodoro Manuel Azueta Perillos. Ensayo biográfico, 
Almirante Tomás Othón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres. Ensayo biográfico, El nacimiento de la 
Armada de México. Los orígenes de una noble institución, Militares y marinos destacados. Héroes y 
Próceres del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. Ha publicado diversos artículos referentes 
a historia cultural y sobre la historia marítima y naval mexicana.

 Leticia Rivera Cabrieles

Licenciada y Maestra en Humanidades en la línea de Historia por la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Iztapalapa. Diplomada en Administración de Archivos Históricos en el Archivo 
Histórico Nacional de Madrid, España. Fue becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) y de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Se ha desempeñado en diversos cargos de mandos medios en el Archivo General de la Nación de 
México y en la Secretaría de Hacienda. Postulada al Premio Nacional de Administración Pública por 
la Secretaría de Gobernación en 1993. Actualmente es Jefe del Departamento de Historia Naval de la 
Secretaría de Marina y ostenta el grado de Capitán de Corbeta del Servicio Docente Naval.  

En el campo académico, ha impartido clases en el Diplomado sobre Administración de 
Documentos de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y fue profesor-investigador en el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la 
Armada de México durante 14 años.

En 2009 recibió la Condecoración al Mérito Docente Naval de Primera Clase por su desempeño 
distinguido como catedrática en el CESNAV en las maestrías de Seguridad Nacional, Estado Mayor 
y en las especialidades de Mando Naval, Logística y en el curso de Oficial Analista de Inteligencia. 

Es autora de los libros Vicealmirante Ángel Ortiz Monasterio. Precursor de la Marina Mexicana. 
Del Porfiriato a la Decena Trágica; Cuarenta años de historia del Centro de Estudios Superiores 
Navales 1970-2010 y Las Revoluciones de México en el Mar. Obra conmemorativa del Bicentenario 
y Centenario de la independencia y revolución mexicanas. Coautora en el libro conmemorativo del 
Centenario de la Universidad Nacional Autónoma de México que editó el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, con el ensayo “El Centro de Estudios Superiores Navales como estrategia académica para la 
Seguridad Nacional del Estado Mexicano”.

Entre las investigaciones independientes que ha realizado, destacan las siguientes: El proceso de 
la guerra de independencia a través de Miguel Hidalgo. La cuestión agrícola 1808-1811; Desarrollo 
Institucional, Reclutamiento, Orígenes Sociales y Profesionalización en la Armada Mexicana (1821-
1940); Historia de las Guerras Navales en México. Es autora de más de 50 artículos y ensayos sobre 
estrategia política y militar publicados en revistas nacionales y del extranjero, entre ellas la Revista 
del Centro de Estudios Superiores Navales; Revista de la Asociación Latinoamericana de Archivos 
(Bogotá Colombia) y Quórum del Congreso Legislativo de México. 

Ponente en el Trigésimo y Cuadragésimo aniversario del CESNAV y moderadora en 2008 en 
la presentación del libro El Ejército Mexicano. Entre la guerra y la política del Dr. Guillermo J.R. 
Garduño Valero. 
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Josimar Daniel Rangel González

Licenciado en Historia por la Faculta de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, con la tesis La Revolución Mexicana, la Armada de México y la rebelión de Gonzalo 
Escobar, 1910-1929. Tiene un diplomado en Historia de la Revolución Mexicana por la Academia 
Mexicana de la Historia; ha asistido a varios coloquios académicos y participado en mesas redondas 
estudiantiles. En su corta carrera se ha especializado en historia naval mexicana de inicios del siglo 
XX y desde el 2011 forma parte del equipo de historiadores del Departamento de Historia de la Unidad 
de Historia y Cultura Naval, donde se desempeña como investigador con la especialización en la 
Armada Posrevolucionaria; su colaboración en el presente libro significa su primera publicación. 

Yasir Armando Huerta Sánchez

Licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con la tesis La Cofradía 
del Señor de la Salud, San Cosme y San Damián de la Ciudad de México; ponente en los Encuentros 
Nacionales de Estudiantes de Historia (2000, 2002, 2003, 2004), en los Encuentros de Estudiantes de 
Historia del Altiplano Central (2000, 2001, 2002) y en el II Encuentro Latinoamericano de Estudiantes 
de Historia celebrado en Colonia del Sacramento, Uruguay, en el año 2003. 

Colaborador en la investigación de vidas de religiosas ejemplares en las crónicas provinciales 
de franciscanos y dominicos (Menologio de fray Agustín de Vetancurt OFM, y la Crónica de fray 
Alonso Franco OP) para el proyecto del Museo de Género en coordinación con la UNAM a través del 
Servicio Social. Miembro del equipo de trabajo del proyecto Bibliografía del Patrimonio Edificado    
del Centenario de 1910, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM.   

José Herón Pedro Couto

Pasante de la licenciatura en Historia, sus estudios los realizó en la Facultad de Historia de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; sus primeros acercamientos con los archivos 
históricos fueron: el Archivo Histórico Casa de Morelos y el Archivo Judicial del Estado, ubicados 
en la ciudad de Morelia. 

Ingresó a la Armada de México a finales de 2008. A principios de 2010 causó alta en la Unidad 
de Historia y Cultura Naval, ha participado en los proyectos de investigación histórica en temas 
navales, principalmente digitalizando expedientes de cuerpo del Archivo Histórico de la Secretaría 
de la Defensa Nacional para la obra El nacimiento de la Armada.

También ha colaborado en la investigación para la localización de documentos en el Archivo 
General de la Nación y en el Archivo Histórico Genaro Estrada, de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 

Ángel Amador Martínez

Egresado del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (1996-2001), obtuvo el grado de Licenciado en Historia con la tesis Vida Cotidiana 
e Historia de una Colonia Obrera, Mayorazgo 1931-1946. En el 2002 fue miembro fundador de la 
Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla (OSEP), en el 2008 publicó un artículo referente a su tesis 
“Vida Cotidiana e Historia de una Colonia Obrera, Mayorazgo 1931-1946” en el Boletín Tlacuilo, que 
edita el Archivo Histórico del estado de Tlaxcala. En ese mismo año formó parte del personal para 
el proyecto de integración y clasificación de documentos, en la galería No. 6 correspondiente a la 
Suprema Corte de Justicia del Distrito Federal, en el Archivo General de la Nación (AGN).

Actualmente es pasante de la Maestría en Historia de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla y se desempeña como Investigador en la Unidad de Historia y Cultura Naval de la Secretaría 
de Marina-Armada de México, en el que ha colaborado en las publicaciones de los libros: Comodoro 
Manuel Azueta Perillos. Ensayo Biográfico, … Y la independencia se consolido en el mar, Almirante 
Tomás Othón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres. Ensayo Biográfico, Historia General de la Armada 
de México, Militares y Marinos destacados. Héroes y próceres del Ejército, Fuerza Aérea y Armada 
de México, El Nacimiento de la Armada de México. Los orígenes de una noble Institución. 

María del Rosario García González

Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Forma parte del equipo de historiadores del Departamento de Historia de  la  Unidad de 
Historia y Cultura Naval de la Secretaria de Marina desde 2008. Ha colaborado en la investigación 
y redacción de varios libros históricos publicados por la institución, entre los que se encuentran: 
Comodoro Manuel Azueta Perillos. Ensayo Biográfico, …Y la Independencia se consolidó en el Mar, 
Almirante Tomás Othón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres. Ensayo Biográfico, El nacimiento de la 
Armada de México. Los orígenes de una noble institución, Militares y Marinos destacados. Héroes 
y próceres del Ejército, Fuerza y Armada de México y Biografía del Coronel de Infantería Juan 
Davis Bradburn, Forjadores de la Armada de México, Tomo I. Participó en textos relacionados con la 
historia marítima y naval de México, incluidos en los libros de texto gratuito de la materia de Cívica y 
Ética, correspondientes al tercero y quinto grado de educación primaria de la Secretaría de Educación 
Pública. Además ha publicado artículos históricos para la Revista Armas y la Revista de la Secretaría 
de Marina-Armada de México.
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