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SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

a presencia constante de investigadores nacionales y extranjeros, 
que consultan el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, así como la preocupación del Alto Mando por conservar 
y preservar el acervo documental que resguarda esta Secretaría, 

permitió poner en marcha la “Catalogación y Digitalización del Archivo His-
tórico de la S.D.N.”.

Se diseñó y desarrolló un Portal Web exprofeso para publicar en Internet, el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual 

ofrece un amplio acervo de información de las operaciones militares, desde 1821 hasta 1876 y de 1910 a 1920.
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El 23 de junio 2010, se llevó a cabo la presentación de la Catalogación y 
Digitalización del Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional,  
siendo presidida por los CC. Generales de Brigada D.E.M. Miguel Ángel Patiño 
Canchola, Director General de Archivo e Historia, en representación del Alto 
Mando, e Ingeniero Industrial Francisco Fernando Escalante Sánchez, Direc-
tor General de Informática, y Doctor Pablo Serrano Álvarez, Director General 
Adjunto de Investigación y Documentación de la Comisión Nacional Organi-
zadora de las Conmemoraciones de 2010, así como la Doctora Yolia Tortolero 
Cervantes, Directora de Investigación y Normatividad Archivística del Archivo 
General de la Nación.
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Las Instituciones poseen y guardan su propia memoria histórica, 
y la atesoran rigurosamente, porque reafirma su identidad y su tra-
yecto vivencial.

En 1933 se creó la Dirección de Archivo Militar y se adoptó el 
sistema de clasificación decimal de Melvin Delwey, para atender los 
requerimientos de información, identificación y catalogación de los 
fondos documentales. En esta década, una “Comisión de Historia” 
organizó el archivo histórico, quedando integrado en los fondos:

•	 481.3 Época de los Gobiernos Conservadores, 1821-1860.
•	 481.4 Época de los Gobiernos Liberales.
•	 481.5 Época Contemporánea, 1911-1920.
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Escaneo a gran volumen de 
los expedientes.

El proceso de Digitalización del Archivo Histórico de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional se materializó por medio de las siguientes

tareas:

•	Catalogación	de	los	Expedientes.
•	Legajado	y	Deslegajado	de	Expedientes.
•	Escaneo	de	los	Expedientes

(Alto Volumen y Expedientes que requieren un cuidado espe-
cial).

•	Control	de	Calidad	de	los	Expedientes	Digitalizados.
•	Carga	de	los	Expedientes	Digitalizados	a	la	Base	de	Datos.
•	Visualización	del	Expediente	en	el	Portal	WEB.

La Digitalización no solo permite el fácil acceso a los expedien-
tes, sino que también significa la salvaguarda del patrimonio de la 
Secretaría de la Defensa Nacional.

Los documentos que se resguardan en el Archivo de la Secre-
taría de la Defensa Nacional, ofrecen un amplio acervo, con infor-
mación de las actividades militares desde 1821 hasta 1920, entre los 
que se encuentran sus orígenes, funciones, organización, estructura 
y su vínculo con la sociedad, que es donde radica su importancia.

La Dirección General de Informática diseñó y desarrolló el Portal 
WEB,	aplicando	Tecnologías	de	la	Información,	para	materializar	la	
digitalización y el almacenamiento de los expedientes que confor-
man el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
mismos que se encuentran resguardados en el Centro de Datos de la 
Dirección General de Informática de este Instituto Armado. 

El	portal	WEB	se	encuentra	publicado	en	la	siguiente	dirección	
electrónica: 

http://www.archivohistorico2010.sedena.gob.mx                                            

el cual permite que, a través de INTERNET, el público en gene-
ral pueda consultar los expedientes que conforman el Archivo His-
tórico de esta dependencia del Ejecutivo Federal.
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Escaneo de expedientes, que requieren un trato especial.
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as ceremonias cívico-militares permitieron promover el vínculo 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos con el pueblo de México, 
coadyuvando al sentido de pertenencia e identidad con los símbo-
los patrios, sus personajes históricos, su música y su cultura.

La Secretaría de la Defensa Nacional eleboró una Directiva para la Cele-
bración de Ceremonias Cívico-Militares, con motivo del Bicentenario del Ini-
cio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana, 
cuya finalidad fue que todas aquellas unidades que participaran activamente 
o como apoyo en la comemoración de algún aniversario luctuoso o natalicio 
de los personajes más representativos de nuestra historia nacional, tuviesen 
los elementos necesarios para conducirse con el aire marcial y solemne, que 
distingue al Instituto Armado, y atendiendo a las solicitudes de los Gobier-
nos Federal, Estatal y Municipal, así como a la sociedad civil, que requiriesen 
de apoyo militar, para dar realce a las ceremonias señaladas.

La directiva se conformó de 12 Ceremonias de Izamiento en el Campo 
Militar “Marte”, durante el primer lunes de cada mes del 2010.

De igual forma se llevaron a cabo 73 ceremonias conmemorativas de 
la Independencia y de la Revolución, en los diferentes Mandos Territoriales.

L
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El Castillo de Chapultepec, fue el marco para que el día 
9 de febrero de 2010, se conmemorará el 97 Aniversario de 
la Marcha de la Lealtad, en remembranza a los Cadetes del 
Colegio Militar que fueron convocados por el Presidente 
Francisco I. Madero para escoltarlo a Palacio Nacional y pro-
digarle seguridad, permaneciendo leales en todo momento a 
su país y poniendo en alto el nombre de su institución.

 
 Dicho evento fue presidido por el Presidente de la 

República Mexicana, el C. Maestro Felipe Calderón Hinojosa, 
en compañía del C. General, Guillermo Galván Galván, Secre-
tario de la Defensa Nacional y el C. Almirante, Mariano Fran-
cisco Sáynez Mendoza, Secretario de Marina.

 
Una vez que el Comandante Supremo de las Fuerzas Ar-

madas pasó lista de honor a los Héroes  de 1913, el C. General 
Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa Nacional, a 
través de un discurso, estableció que: “La	historia	es	una	veta	
que	nos	alecciona	y	orienta.	Conocerla	en	las	escuelas	y	en	los	
hogares,	evocarla	en	las	oficinas,	fábricas	o	en	la	campiña,	es	
buen	alimento	para	la	identidad	nacional	e	inmejorable	sen-
dero	para	profundizar	en	la	comprensión	de	quiénes	somos	y	
hacia	dónde	nos	dirigimos.”

 

SEDENASEDENA



37SEDENA

memoria  gráfica
de los festejos del Bicentenario del Inicio de la Independencia 

y  Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

37373737373737373737373737373737373737373737373737373737



SEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENA

Día de la Fuerza Aérea
Mexicana
10 de Febrero



3939393939393939393939SEDENA

memoria  gráfica
de los festejos del Bicentenario del Inicio de la Independencia 

y  Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

l día 10 de febrero de 2010, en la Base Aérea de Santa Lucía, México, se llevó a cabo la celebración del “Día de la Fuerza 
Aérea Mexicana”, con la presencia del C. Maestro Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República quien estuvo 
acompañado de los Secretarios de la Defensa Nacional, de Marina, del Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, así 

como por el Gobernador del Estado de México y los Presidentes Municipales de Tecámac y Zumpango.
E
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En el desayuno al cual acudió personal de Generales Jefes, Oficiales, Clases y Soldados de diversas 
unidades,  el Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, General de División P.A. D.E.M.A. Leonardo González 
García, hizo uso de la palabra y expresando lo siguiente: 

“...Teniendo como marco el Bicentenario de nuestra Independencia y el Centenario de la Revolución 
Mexicana, la Fuerza Aérea Mexicana festeja el día de hoy 95 años de vida, presentándose orgullosa ante su 
pueblo, con sus alas desplegadas y surcando los cielos de la Nación”.

“En esta conmemoración, resulta justo evocar a los próceres de la aviación mexicana como Horacio 
Ruíz Gaviño, pionero del correo aéreo en México; Gustavo Salinas Camiña, quién realizó el primer bombardeo 
aeronaval en el mundo...otras hazañas logradas con la valentía que caracteriza a los hombres del aire e 
insertas en la memoria como grandes logros, son aquellas misiones de reconocimiento y protección aérea a 
favor de las tropas del Ejército Constitucionalista”.

“Todas estas proezas fueron la causal, para que el 5 de febrero de 1915, Don Venustiano Carranza, 
decretara la creación del Arma de Aviación Militar...Durante la segunda guerra mundial, nuestro país, depositó 
su confianza en su componente aéreo, elevado ya al rango de Fuerza Armada, para defender el honor de 
México, empleando en el teatro de operaciones del pácifico al Escuadrón 201”.

“En la actualidad, como en antaño, la Fuerza Aérea Mexicana continúa contribuyendo con fervor a 
preservar la seguridad de los mexicanos...”.

“...Desde los inicios de la Revolución hasta el día de hoy, la Fuerza Aérea Mexicana ha estado presente”.“...Desde los inicios de la Revolución hasta el día de hoy, la Fuerza Aérea Mexicana ha estado presente”.“...Desde los inicios de la Revolución hasta el día de hoy, la Fuerza Aérea Mexicana ha estado presente”.“...Desde los inicios de la Revolución hasta el día de hoy, la Fuerza Aérea Mexicana ha estado presente”.“...Desde los inicios de la Revolución hasta el día de hoy, la Fuerza Aérea Mexicana ha estado presente”.“...Desde los inicios de la Revolución hasta el día de hoy, la Fuerza Aérea Mexicana ha estado presente”.“...Desde los inicios de la Revolución hasta el día de hoy, la Fuerza Aérea Mexicana ha estado presente”.“...Desde los inicios de la Revolución hasta el día de hoy, la Fuerza Aérea Mexicana ha estado presente”.
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E n las instalaciones del Heroico Colegio Militar, se llevó a cabo el desayuno del “Día del Ejército”, el 19 de 
febrero de 2010, donde el C. General Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa Nacional, mencio-
nó de manera importante lo siguiente:

“...A cien años de su inicio, la revolución se afirma como referente fundacional de la democracia...” 

“...De aquel movimiento, cúmulo de energía social, emergieron los grandes ideales para perseverar en la jus-
ticia y la igualdad. El Ejército Constitucionalista surge como parte sustantiva de esta inercia transformadora. Sin 
embargo, su solo nacimiento no era suficiente...”
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“...El país, convulso, demandaba darle cauce al cuer-
po armado, para convertirlo en garante de su seguridad y 
defensa. La fuerza militar tenía que sumarse al proyecto 
de nación. Solo había un camino: Institucionalizarla. El 
tiempo ha dado la razón a la gran visión estadísta de Don 
Venustiano Carranza. Hoy, formamos parte de las armas 
del estado...”.

“...Nuestro orígen genuinamente popular, el reclu-
tamiento voluntario y la incuestinable subordinación a 
la autoridad civil, investida en el señor Presi9dente de 
la República, fueron también elementos contribuyentes. 
Emandaos de la visión constitucionalista, la seguridad in-
terior y defensa exterior de la federación, son las funciones 
que orientan el quehacer castrense y la referencia jurídica 
y estratégica para el diseño de la política de defensa y de 
las misiones generales que establece la ley respectiva...”.
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l Campo Militar Marte fue el escenario para que el día 24 de febrero 
de 2010, se llevará a cabo la ceremonia conmemorativa al “Día de 
la Bandera”, dando inicio con el saludo al lábaro patrio por parte del 

Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Maestro Felipe Calderón 
Hinojosa.

Acto seguido, en compañía de los presidentes del Poder Legislativo, y 
del Poder Judicial, así como del General Secretario de la Defensa Nacional 
y del Almirante Secretario de Marina, el Primer Mandatario del País, izó la 
bandera monumental; en el evento donde el propio presidente de la Repú-
blica afirmó en discurso oficial lo siguiente:

“...será nuestra Bandera quien habrá de guiarnos a todos los mexicanos 
en la transformación del país, convocó a hacer de 2010 un punto de cambio 
y de inflexión para proyectar a México hacia el futuro que anhelamos...”

E
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n el marco del festejo del CXLVIII, Aniversario de la Batalla del 5 de Mayo de 1862, la Secretaría de la Defensa 
Nacional, en coordinación con las autoridades civiles del Estado de Puebla, conmemoraron tan sigificativo hecho 
histórico.

Dando inicio a los eventos de tan memorable fecha con una guardia de honor, encabezada por el C. Maestro Felipe Cal-
derón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con esta ceremonia se reconoció el sacrificio y la abnegación 
del Ejército Mexicano, que combatió al Ejército Francés en los Fuertes de Loreto y Guadalupe, aquel 5 de mayo de 1862.

E
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Con la presencia del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas,  se dio realce a 
la conmemoración del 5 de Mayo de 1862; así mismo,  se coadyuvó a la identidad y 
pertenencia del pueblo de México, con sus Fuerzas Armadas.

Desfile Militar para conmemorar  la Batalla del 5 de Mayo de 1862, Puebla, Pue., 5 Mayo 2010.

Los ataques de los franceses fueron constantes, 
pero gracias a la bizarría y al arrojo de los mexicanos, 
se alcanzó la victoria.

La táctica empleada por el General Ignacio Zara-
goza en la jornada bélica, le otorgó a la Nación Mexi-
cana, un año más para organizar su defensa en contra 
del ejército invasor, y nos legó a las nuevas genera-
ciones de soldados mujeres y hombres, la templanza 
suficiente para combatir en la adversidad.
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