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PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL SENADOR ERUVIEL ÁVILA 
VILLEGAS POR EL QUE SE SOLICITA A LA MESA DIRECTIVA QUE SE 
DESTINE UN ESPACIO EN EL "PATIO DEL FEDERALISMO" O EN EL SALÓN 
DE PLENOS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, PARA QUE SE INSCRIBA EN 
LETRAS DORADAS LA LEYENDA: "A LA MARINA - ARMADA DE MÉXICO: 
HONOR, DEBER, LEALTAD, Y PATRIOTISMO". 

El suscrito Senador Eruviel Ávila Villegas, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción 11 ; 76 
Fracción IX y 276, numerales 1 y 2 Y demás disposiciones relativas y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente Proposición CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA MESA DIRECTIVA QUE SE DESTINE UN ESPACIO 
EN EL "PATIO DEL FEDERALISMO" O EN EL SALÓN DE PLENOS DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA, PARA QUE SE INSCRIBA EN LETRAS DORADAS 
LA LEYENDA: "A LA MARINA - ARMADA DE MÉXICO: HONOR, DEBER, 
LEALTAD, Y PATRIOTISMO", al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Introducción. 

Honor, deber, lealtad y patriotismo. Esos son los valores fundamentales que definen 
la identidad de la Marina. Son los principios que orientan el actuar diario de miles 
de mujeres y hombres que forman parte de una de las instituciones más prestigiadas 
y profesionales de nuestro país. 

El presente punto de acuerdo propone reconocer, mediante una leyenda inscrita en 
esta Soberanía, a las y los integrantes de la Marina - Armada de México por su 
valor, entrega y vida de servicio a la nación mexicana. 

Desde su creación, la Marina - Armada de México ha contribuido a la seguridad 
interior y exterior del país, teniendo entre sus funciones principales: la defensa de 
la soberanía en aguas, costas e islas nacionales, cooperar en el mantenimiento del 
orden constitucional del Estado Mexicano; así como la protección del tráfico 
marítimo, fluvial y lacustre, además de las operaciones de auxilio a la población civil 
en casos de desastre y la preservación de nuestros recursos naturales. 
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2. Historia y surgimiento de la Marina Armada de México. 

La historia de la Armada de México tiene sus antecedentes con la creación del 
Ministerio de Guerra y Marina, el4 de octubre de 1821, dependencia a la que quedó 
adscrita, la cual tuvo a su cargo, esencialmente, los asuntos relativos a las costas y 
mares nacionales.1 

El contexto histórico en que tiene su origen el Estado mexicano como país 
independiente, motivó que nuestra Marina naciera en pie de lucha, siendo su 
primera misión de guerra, enfrentar al último reducto español que se negaba a 
reconocer la independencia nacional , al que desalojó el 23 de noviembre de 1825 
tras un intenso bloqueo naval. 

De esta manera, se inaugura una de las instituciones más importantes de nuestra 
historia. Cabe destacar que las Fuerzas Armadas Mexicanas han sobresalido a nivel 
internacional por el nivel de compromiso y lealtad que tienen con la nación. 

La herencia y tradición que caracterizan a la Marina - Armada de México es motivo 
de orgullo de las y los mexicanos. Se trata de una institución que ha protagonizado 
hechos históricos que han dado forma a la identidad de nuestra patria . Sus buques 
han recorrido los mares del mundo e incluso han sido referencia y ejemplo para 
otros pa í ses. 

Desde 1942, el 1 de junio de cada año se conmemora el Día de la Marina, fecha 
instituida en el calendario cívico nacional por el entonces presidente de la República 
General Manuel Ávila Camacho, como el día dedicado a homenajear a los 
elementos que realizan alguna actividad en el mar, como los marinos mercantes, 
pescadores, prestadores de servicios turísticos, quienes realizan la extracción de 
petróle6 en el mar, y los integrantes de la Secretaría de Marina - Armada de México, 
quienes brindan seguridad y protección para el impulso del desarrollo marítimo 
nacional. 

En 1917 se estableció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que establece que para pertenecer a la Marina Nacional de Guerra y desempeñar 
un cargo o comisión en ella se requeriría ser mexicano por nacimiento, y esta misma 
calidad sería indispensable para capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, 
mecánicos y de manera general, para todo el personal que tripulara cualquier 
embarcación que se amparara con la bandera o insignia mexicana2 . 

1 Secretaría de Marina. https://www.gob.mxlsemar/acciones-y-programas/historia-de-Ia-armada-de-
mexico . 
2 Secretaría de Marina. https://www.gob.mx/semar/prensa/dia-de-Ia-marina-nacional-en-el-puerto
de-veracruz-2024 75 
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Los marinos mexicanos refrendan diariamente el compromiso de seguir empeñando 
todo el esfuerzo para impulsar el sector marítimo nacional, la preservación de los 
recursos marinos, el impulso a la industria naval, salvaguardar la vida humana en la 
mar, así como la generación de condiciones favorables para el turismo y el 
desarrollo económico de las zonas costeras. 

3. Aporte actual de la Marina Armada de México. 

La Armada de México mantiene intactos los valores que la han caracterizado desde 
su creación. Desde su lucha para alcanzar nuestra independencia, hasta la época 
contemporánea, seguimos confiando en esta noble institución, y lo seguiremos 
haciendo, porque han demostrado su compromiso con México. 

Sus acciones han demostrado empatía, disciplina, fortaleza, fraternidad y 
solidaridad, virtudes que ponen de manifiesto lo mejor de nuestro pasado y 
presente. 

Es preciso destacar su trabajo incansable para mantener la integridad y estabilidad 
del Estado mexicano, sin importar los peligros que puedan enfrentar. 

En especial, merecen un reconocimiento aquellos marinos caídos en cumplimiento 
de su deber. Se trata de elementos que han dado su vida de manera desinteresada. 
Su memoria deberá ser honrada y recordada como un acto supremo de valentía, 
servicio y amor a la patria. 

La Marina - Armada de México protege nuestros mares y costas, patrimonio que en 
diversas ocasiones han defendido no solo de los desastres que causan los 
fenómenos naturales adversos sino, en situaciones beligerantes, en contra del 
crimen organizado e incluso enfrentándose a países extranjeros. 

También es importante señalar que la Marina - Armada de México, junto con el 
Ejército, constantemente llevan a cabo operaciones especiales de ayuda a 
población damnificada que se ha visto afectada por desastres naturales. Estas 
tareas han sido llevadas a cabo con especial eficiencia y sensibilidad . Ahí donde 
nuestras Fuerzas Armadas han participado en tareas de rescate y reconstrucción, 
existen mexicanas y mexicanos que reconocen y son testigos de la entrega y 
valentía de nuestros marinos. 
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Por otra parte, las tareas de rescate que llevan a cabo los elementos de la Marina 
- Armada de México es una de las más nobles, pues su vida está consagrada a la 
labor de salvar otras vidas. A ellas y ellos les debemos mucho. Recientemente, en 
los sismos de septiembre del 2017, fuimos testigos de su entrega en las tareas de 
salvaguarda y auxilio a la población civil ; incluso en el proceso de reconstrucción de 
escuelas para que nuestras niñas y niños pudieran continuar con sus estudios a 
pesar de los desastres. 

También es menester mencionar a los seres vivos que ayudan a la Marina en sus 
tareas: los perros, cuyo olfato e inteligencia forman con el ser humano, un perfecto 
Binomio Canino. En este sentido, la hoy fé;tmosa "Frida", que realizó trabajos de 
rescate en zonas de desastre, se ganó por su valor el corazón de las y los 
mexicanos. Los binomios caninos significan esperanza para nuestro país. 
Simbolizan la solidaridad con la que los mexicanos hemos actuado en momentos 
como los sismos de 1985 y 2017. " 

Sin duda otro de los aspectos más relevantes de las labores que realizan nuestras 
Fuerzas Armadas es el que está relacionado con la seguridad. En este contexto, el 
Estado de Derecho se ha visto amenazado por los distintos grupos de la 
delincuencia organizada y en los momentos más complicados la Marina - Armada 
de México acudió al llamado de auxilio de la ciudadanía para proveer seguridad, 
bienestar y paz para todos los mexicanos. 

Durante este tiempo, han desempeñado su labor en condiciones sumamente 
complejas, con profesionalismo, amor a México y con los más elevados estándares 
de honorabilidad . 

Hoy, más que nunca, es necesario dar mayor visibilidad al trabajo que ha realizado 
la Marina - Armada de México a su trabajo para mantener el Orden Constitucional , 
a la protección del tráfico marítimo, a las operaciones de rescate que realiza ya la 
defensa de nuestra soberanía. 

De ahí la importancia en otorgar el reconocimiento que se propone en el presente 
punto de acuerdo. Se trata, en conclusión, de una distinción para honrar y agradecer 
a una institución insignia d"e México, al orgullo que navega nuestros mares y costas: 
la Marina - Armada de México. 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República solicita a la Mesa Directiva se destine un 
espacio en el "Patio del Federalismo" o en el Salón del Plenos del Senado de la 
República, para que el próximo 1 de junio del 2020, Día de la Marina, se inscriba en 
letras doradas la leyenda: "A la Marina - Armada de México: Honor, Deber, Lealtad 
y Patriotismo". 

SEGUNDO.- El Senado de la República reconoce a la Marina - Armada de México 
por su compromiso, siempre a favor del pueblo de México y presente en las causas 
más nobles, cuando el país más lo ha necesitado. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 25 días del 
mes de noviembre del 2019. 

SUSCRIBE 

5 



PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL SENADOR ERUVIEL ÁVILA 
VILLEGAS POR EL QUE SE SOLICITA A LA MESA DIRECTIVA QUE SE 
DESTINE UN ESPACIO EN EL "PATIO DEL FEDERALISMO" O EN EL SALÓN 
D'E PLENOS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, PARA QUE SE INSCRIBA EN 
LETRAS DORADAS LA LEYENDA: "A LA MARINA - ARMADA DE MÉXICO: 
HONOR, DEBER, LEALTAD, Y PATRIOTISMO". 



PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL SENADOR ERUVIEL ÁVILA 
VILLEGAS POR EL QUE SE SOLICITA A LA MESA DIRECTIVA QUE SE 
DESTINE UN ESPACIO EN EL "PATIO DEL FEDERALISMO" O EN EL SALÓN 
DE PLENOS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, PARA QUE SE INSCRIBA EN 
LETRAS DORADAS LA LEYENDA: "A LA MARINA - ARMADA DE MÉXICO: 
HONOR, DEBER, LEALTAD, Y PATRIOTISMO". 

SUSCRIBEN: 

NOMBRE FIRMA 




