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La Secretaría de Marina en colaboración con el Museo Municipal de 

Tapachula, presentan la exposición “200 años de la Armada de México” 
 

 Tapachula, Chis.- La Secretaría de Marina-Armada de México informa que 
ayer se inauguró en el interior del Museo de Tapachula la exposición “200 Años 
de la Armada de México”. 
 
 Esta exhibición resalta la coordinación con autoridades del Museo de 
Tapachula, con la que se pretende dar a conocer algunos de los hechos 
históricos de esta Institución que emplea el Poder Naval de la Federación en el 
mar, en el aire y en la tierra, para la defensa exterior y seguridad interior del país, 
siendo propicia la ocasión para mostrar a la población el Honor, Deber, Lealtad y 
Patriotismo que caracteriza al personal naval. 
 

En este sentido, es importante resaltar que la creación de la Armada de 
México, desde sus inicios, se ha enfocado en garantizar en todo momento la 
defensa marítima, aérea y terrestre del territorio mexicano, así como resguardar 
su independencia y soberanía; una Institución que es actualmente la Autoridad 
Marítima Nacional, para proteger y utilizar sustentablemente los intereses 
marítimos de la nación en cada uno de los puertos del país, salvaguardar la vida 
humana en la mar, auxiliar a la población civil en casos y zonas de desastre, así 
como sumar esfuerzos para enfrentar los retos que el país demanda, al brindar 
seguridad en mares y costas nacionales. 

La celebración de este Bicentenario se remonta a los inicios del México 
independiente, el 4 de octubre de 1821, cuando el General Agustín de 

Iturbide, ante la necesidad del joven Estado mexicano de contar con una 
Armada para salvaguardar la Soberanía Nacional, decretó la creación del 

Ministerio de Guerra y Marina, dirigido por el Teniente de Navío Antonio de 
Medina Miranda, acto con el que dio inicio la historia de la Armada de 

México. 
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