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Acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 

con motivo del Día de la Marina 

El 1 o de junio de 1917 quedó marcado en la historia de nuestro país ya 

que, por primera vez, un buque mercante nacional zarpó con 

tripulación compuesta únicamente por mexicanos de nacimiento. Este 

viaje del Buque "Tabasco" del Puerto de Veracruz con rumbo a 

Yucatán, implicó la vivificación de lo que el Constituyente de 1917 

estableciera meses antes en el artículo 32 que a la letra dice: "Para 

pertenecer a la Marina Nacional de Guerra y para desempeñar 

cualquier comisión en ella, se requiere ser mexicano por nacimiento. 

Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones 

y primeros maquinistas de los buques mercantes mexicanos ... ". Si 

bien esta disposición representó una afrenta a quienes ostentaban 

esos cargos, pues en su mayoría tenían nacionalidad española, se 

tradujo en el origen de una historia de patriotismo, orgullo y servicio a 

la nación. 
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Por esta razón, en 1942 el Presidente de la República, Manuel Ávila 

Ca macho, decretó el 1 o de junio como "Día de la Marina" que sirvió 

para homenajear a las tripulaciones de los buques tanques mexicanos 

"Potrero del Llano" y "Faja de Oro" que fueron torpedeados y hundidos 

por submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. 

Es así que esta celebración es propicia para mantener presentes a las 

instituciones encargadas del desarrollo marítimo nacional, así como a 

la población económicamente activa que desarrolla sus actividades en 

el mar. La Secretaría de Marina - Armada de México, con más de 60 

mil elementos, entre los que se encuentran médicos, ingenieros, 

pilotos aeronavales y mecánicos navales, se encarga de la defensa 

del territorio nacional, de auxiliar a la población en caso de desastre y 

de velar "por nuestra libertad, en la tierra, en el aire y en el mar". Por 

otra parte, la marina mercante realiza actividades que propician el 

desarrollo económico de nuestro país, como son: la extracción de 

hidrocarburos, actividades de pesca, de protección al medio ambiente, 
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turístico- recreativas, de tráfico marítimo, investigación oceanográfica, 

entre otras. 

En este sentido, la Mesa Directiva, consciente de la importante labor 

de las mujeres y los hombres de mar, pone a consideración de los 

legisladores integrantes de la Comisión Permanente el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el 

marco del Día de la Marina, expresa su reconocimiento a las mujeres y 

los hombres que contribuyen día a día con sus actividades al 

fortalecimiento de la economía y al desarrollo marítimo de nuestro 

país. 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMANENTE 

MESA DIRECTIVA 
PRESIDENCIA 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 

reconoce y felicita a todas aquellas mujeres y hombres que con 

valentía, profesionalismo y lealtad, sirven a los mexicanos en las filas 

de la Marina Armada de México. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 31 días del mes de mayo de 2016. 
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