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l 5 de febrero de 2017 se cumplieron cien años de vigencia de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Carta

Magna de nuestro país que representa la culminación de la lucha popu-
lar de la Revolución Mexicana y que en su época fue una de las Cons-
tituciones más modernas y vanguardistas del mundo, al ser la primera 
en incorporar los derechos fundamentales del hombre en sus garantías 
individuales, además de los derechos civiles, políticos, económicos, so-
ciales y culturales.

La Constitución de 1917 es el resultado del esfuerzo de 219 constitu-
yentes, notables y valientes mexicanos, quienes bajo el liderazgo de Don 
Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y del Po-
der Ejecutivo de la Unión, se reunieron en el Teatro Iturbide (hoy Teatro 
de la República) en la ciudad de Querétaro, dándose a la tarea de refor-
mar la Carta Magna de 1857 para entregar al pueblo de México una Ley 
Fundamental que cumpliera con las exigencias sociales de la Revolución, 
marcara el fin de la lucha armada y recuperara el orden y la paz interior.

Las importantes reformas y adiciones que se hicieron a la Consti-
tución de 1917 con respecto a la de 1857, han permitido al Gobierno 
Mexicano, a través de la Secretaría de Marina-Armada de México, ejer-
cer la soberanía en sus aguas y mares nacionales, cumpliendo el man-
dato de los artículos 27 y 48 que enmarcan la propiedad de las tierras y 
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aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional y la res-
ponsabilidad del Estado sobre ellos; además del artículo 32 que fortale-
ce a la entonces Armada Nacional, al establecer que sólo mexicanos por 
nacimiento podrían pertenecer y ejercer cargos dentro de la Armada.

Estos ejemplos, junto con el artículo 89, que define las facultades 
del Ejecutivo Federal para disponer de las Fuerzas Armadas, son los 
más sobresalientes y estrechamente ligados a las Fuerzas Armadas y 
a la Secretaría de Marina-Armada de México; aunque el alcance de la 
Constitución de 1917 es mucho mas amplio y brinda a la Institución 
áreas de oportunidad para servir al pueblo de México, como con el 
artículo 3, en cuya base se ha fortalecido y fomentado la educación en 
todos sus niveles a través de la Universidad Naval, con una oferta edu-
cativa de calidad y vanguardia.

La obra Secretaría de Marina, perteneciente a la serie Memoria y 
Prospectiva de las Secretarías de Estado, ofrece al lector una reflexión 
y análisis del devenir, evolución y crecimiento de la Institución a lo 
largo de los cien años de historia de la Constitución de 1917, desde sus 
orígenes dentro de la Secretaría de Guerra y Marina, el surgimiento 
del Departamento Autónomo de Marina y nuestra consolidación final 
como Secretaría de Estado.

Asimismo, se abordan las afectaciones mas significativas en estos 
cien años de co-existencia y puntualiza la amplia gama de atribuciones 
y facultades que tenemos con la sociedad mexicana, partiendo del mar-
co jurídico que brinda la Carta Magna de nuestro país, las leyes que 
de ella se derivan, así como de sus reformas y modificaciones en este 
periodo de la historia.

Este libro es un ejercicio metódico, fruto de una investigación seria, 
profesional y con análisis crítico, que demuestra claramente el apoyo 
incondicional de la Secretaría de Marina-Armada de México a las ins-
tituciones del país, con un estricto respeto al orden establecido por la 
Ley Fundamental de la Nación y con esto su contribución para la con-
solidación de un país moderno.

vIdal Fr ancIsco soberón sanz

Secretario de Marina
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