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Año 1822. 
Se crea el primer 

Batallón de Marina, 
para la defensa  

de nuestros  
litorales marítimos,  
el cual nace junto  

con el proceso  
de consolidación  

de la Independencia 
nacional.

1 de julio  
de 1897.  
 La Armada 
consolida 

su proyecto 
educativo, en el 

Puerto de Veracruz, 
con la creación de 
la Escuela Naval, 
crisol donde se 

forjan los Oficiales 
de Mando de la 

institución.

23 de febrero  
de 1943.  

Por decreto presidencial se establece el 
Primer Escuadrón Aeronaval de México, en el 

puerto de Tampico, con seis aviones Sikorsky.

1 de enero de 1961.   
Se forma el Escuadrón de Búsqueda y 

Rescate, con sede en el Puerto de Veracruz, 
con cuatro helicópteros Bell 47J.

23 de noviembre  
de 2018.    

Botadura y abanderamiento de la 
Patrulla Oceánica de Largo Alcance ARM 

Reformador POLA 101, la cual materializa 
históricamente el proyecto del buque más 

moderno de la flota naval.

5 de febrero  
de 1917.  

Nacionalización 
de la Marina, con 
la promulgación 

de la Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos, cuyo 
artículo 32 indica 

que para pertenecer 
a la Marina Nacional 

se requiere ser 
mexicano por 
nacimiento.

31 de 
diciembre  
de 1940. 
Creación de 
la Secretaría 
de Marina, al 

reformarse la Ley 
de Secretarías  

y Departamentos 
de Estado, con el 
propósito general 

de organizar, 
administrar  

y preparar la 
Armada de México.

4 de octubre  
de 1821.

 El gobierno de la 
Regencia, encabezado 

por don Agustín de 
Iturbide, ordena la 

creación del Ministerio 
de Guerra con encargo 
de la Marina, al mando 
del Teniente de Navío 
retirado Antonio de 

Medina Miranda.

28 de 
septiembre  

de 1821.
 Se firma el acta  

de Independencia 
de México.

21 de abril de 
1914. 

En defensa de la patria, 
los Cadetes de la 

Escuela Naval Militar y 
el pueblo veracruzano, 

se enfrentaron 
valientemente a la invasión 

norteamericana, y a la 
voz del Comodoro Manuel 

Azueta Perillos: “¡A las 
armas muchachos, la 

patria está en peligro!”, 
defendieron en esta gesta 

heroica el puerto de 
Veracruz.

17 de abril 
 de 1822.  
  Se fortalece la 

Marina de Guerra 
Mexicana, con la 

primera escuadrilla 
naval, siendo su 
principal insignia 
la Goleta Iguala, 
primer buque que 
porta el pabellón 

nacional, en el 
Puerto de Alvarado, 

Veracruz.

8 de octubre de 
1823.  

 Se decreta el bloqueo naval 
a la fortaleza de San Juan de 

Ulúa, asignando esta misión a 
la Marina de Guerra Nacional. 

“…habiendo cambiado el 
aspecto de la guerra, a la 

Marina sólo toca consumar 
esta grande obra y consolidar 
por siempre la Independencia 

Nacional...”. General José 
Joaquín de Herrera, Secretario 
de Estado y del Despacho de 

Guerra y Marina.

14 de enero  
de 1825. 

Nace la Academia 
Naval de 

Tlacotalpan, en la 
fortaleza de San 

Carlos, en Perote, 
Veracruz, con el 

objetivo de formar 
Oficiales de mar para 
proteger las costas  

y litorales 
mexicanos.

16 de agosto  
de 1825.

 El Capitán de Fragata 
Pedro Sainz de 

Baranda y Borreyro, 
recibió el mando del 
Departamento de 

Marina de Veracruz, 
con el objetivo de 

lograr la capitulación 
definitiva de  

San Juan de Ulúa.

23 de noviembre  
de 1825. 

 ¡Y la Independencia de 
México se consolidó en el 
mar! La Escuadra Naval, 

al mando del Capitán 
Pedro Sainz de Baranda, 

impone el bloqueo 
definitivo a la resistencia 

española que ocupaba 
la fortaleza de San Juan 
de Ulúa, logrando así su 
capitulación y desalojo.

15 de 
octubre de 

1846. 
La Escuadra Naval 

Mexicana, bajo 
el mando del 

Capitán de Navío 
Tomás Marín, evita 

el desembarco 
de invasores 

estadounidenses 
en el Puerto de 

Alvarado, Veracruz.

15 de abril 
de 1914. 

El estado de Sinaloa 
es testigo de la 

Batalla Aeronaval 
de Topolobampo, 

uno de los 
primeros combates 

aeronavales en  
el mundo, cuando el 
cañonero Tampico 
y el biplano Sonora, 

se enfrentaron  
bajo la bandera  

de la Revolución.

Año 1932. 
Se crea la 

Dirección General 
de Educación 

Militar, dentro del 
Departamento 

de la Marina 
Nacional. Como 

resultado de esta 
reforma cambia 
el nombre de la 
Academia Naval 
Militar por el de 
Escuela Naval 

Militar.

1 de junio de 1942. 
Se conmemora por primera vez el Día de la 
Marina Nacional, debido a que en esa fecha, 
pero de 1917, entró en vigor el artículo 32 
de la Constitución Mexicana, zarpando el  

1 de junio de 1942, del Puerto de Veracruz,  
el vapor Tabasco, cuya tripulación  

se integra exclusivamente por  
mexicanos de nacimiento.

9 de enero  
de 1966  

Se pone en ejercicio 
por primera vez el 
Plan MARINA. La 

Comandancia General 
de la Armada, emite 

a los Mandos Navales 
el denominado Plan 
para Emergencias 
y Desastres. Así, 

la institución naval 
participa y lleva a cabo 
acciones para apoyar 

a la población en 
situaciones de desastre.

29 de julio  
de 1982.   

El Buque  
Escuela Velero  

ARM Cuauhtémoc  
BE-01 fue 

entregado a su 
primera tripulación 

y abanderado el 
25 de septiembre 

del mismo año, 
en el Puerto de 

Veracruz.

3 de septiembre de 2007, con 
antecedentes desde 1954.     

Esta institución naval es nombrada la única 
autoridad a nivel nacional, ejecutora de los 

convenios internacionales en materia de 
protección marítima y búsqueda y rescate, 

entre otros. ¡Todo por la vida!

28 de febrero de 2020.   
Se activa el Plan MARINA, en su fase de 
Prevención, con la finalidad de reforzar 

la estrategia para enfrentar la pandemia 
provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, 

causante de la enfermedad denominada 
COVID-19.

9 de julio de 2020.     
El Centro Operativo del Sistema Nacional de 

Alerta de Tsunamis de Secretaría de Marina, 
desarrolla, como una solución informática 

móvil en teléfonos inteligentes, la aplicación 
“TSUNAMI MX”, para recibir  

información oportuna y veraz.

28 de mayo de 1942. 
Al declarar el estado de guerra a las 
potencias del Eje, México ingresa a 
la Segunda Guerra Mundial, debido 

al hundimiento de buques petroleros 
torpedeados por submarinos alemanes.

17 de junio de 2017.
Le es conferido a la Secretaría de Marina 

ejercer la Autoridad Marítima Nacional, por 
tratarse de la institución que cuenta con el 

personal y la capacidad operativa necesarios 
para que México se encuentre a la altura de los 

retos actuales en materia de protección  
y seguridad marítima.

1 de abril de 2001.    
Se crean los grupos de élite: Unidades  

de Fuerzas Especiales, Reacción  
Anfibia y Comandos.


