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Ceremonia de Homenaje
a los restos de los héroes 
de la patria 
30 de Mayo
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A las 1000 horas del 30 de mayo del 2010, el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos participaron en la ceremonia de homenaje a los Restos 
de los Héroes de la Patria, y su traslado de la Columna del Ángel de 

la Independencia al Museo Nacional de Historia “Castillo de Chapultepec”. 

Para esta ceremonia se cumplieron tres fases: Ceremonia de Exhuma-
ción, Traslado de los Restos de los Héroes de la Patria y Recepción en el 
Castillo de Chapultepec y Exposición en la muestra cultural México 200 
años la Patria en construcción en Palacio Nacional.

Cabe hacer mención, que durante el recorrido por la Avenida Reforma 
de la Ciudad de México, la presencia del público dio un realce especial al 
evento, ya que su expectación fue tal, que por algunos minutos caminaron 
al lado del cortejo funebre, logrando así una identidad y pertenecia con el 
pueblo de México.

Así mismo, los restos de los héroes se encuentran en exhibición en las 
instalaciones de Palacio Nacional, en el Centro Histórico, D.F., formando 
parte de la Exposición: México 200 años, la Patria en Construcción, la cual 

se exhibirá hasta julio del 2011, y los restos se colocarán nuevamente 
en la Columna de la Independencia.

Los restos de los héroes en exhibición son:
Miguel Hidalgo y Costilla.
Vicente Guerrero.
Juan Aldama.
Ignacio Allende.
Mariano Jiménez.
Andrés Quintana Roo.
Leona Vicario.
Mariano Matamoros.
Pedro Moreno.
José María Morelos y Pavón.
Guadalupe Victoria.
Nicolás Bravo.
Víctor Rosales.
Francisco Javier Mina.
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Ceremonia de Recepción 
de Banderas Históricas 
“Estandartes de la Virgen de Guadalupe 
y  San Miguel Arcángel” 
21 de Junio
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n la visita de trabajo que realizó a España el Maestro Fe-
lipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas Mexicanas, durante su participación en 

la Cumbre Bilateral México-Unión Europea y la Cumbre Birregional 
América Latina y el Caribe-Unión Europea, se realizó la ceremonia 
de intercambio de Estandartes Históricos entre México y España, 
como parte de las actividades Conmemorativas del Bicentenario de 
la Independencia, llevadas a cabo el 16 mayo del 2010, en Comillas, 
Cantabria.

En vísperas del inicio de la guerra de Independencia, el Capitán 
Ignacio Allende, del Regimiento de Dragones de la Reina, con el ob-
jeto de abanderar a las unidades que se conformaban en San Miguel 
El Grande, Gto., mando confeccionar las “Banderas Gemelas”, con 
las imágenes de la Virgen de Guadalupe y el Arcángel San Miguel.

E El entonces realista, General Brigadier Félix María Calleja, 
las describió como:      

“...Son dos banderas sobre tafetán celeste, con la imagen 
de la virgen de guadalupe y al reverso el arcángel san miguel 
con el águila imperial y varios trofeos y jeroglificos, las primeras 
con las que los insurgentes se levantaron en armas en la villa de 
san miguel el grande y que se tomaron en la acción de puente 
de calderón el 17 enero de  1811...” (sic).

 A las 1000 horas del 21 de junio del 2010, en el Campo 
Militar “Marte”, se llevó a cabo la entrega de las dos banderas 
gemelas, que pertenecieron a las fuerzas armadas comandadas 
por el Capitán Ignacio Allende, en el Movimiento de Indepen-
dencia , las cuales fueron capturadas por el Ejército Realista en 
la Batalla de Puente de Calderón.



SEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENA

Gesta Heroica de los Niños 
Héroes de Chapultepec 
13 de Septiembre
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A las 1000 horas del 13 de septiembre del 2010, se llevó a cabo el CLXIII Aniversario de la Gesta Heroica de 
los Niños Héroes de Chapultepec,  el C. Maestro Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República, 
acompañado del C. General  Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa Nacional, y por los repre-
sentantes de los poderes Legislativo y Judicial, presidió la Ceremonia Conmemorativa en el Monumento 

del “Altar a la Patria”, en el Bosque de Chapultepec.

 Durante el evento, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas pasó Lista de Honor a los Cadetes 
que ofrendaron su vida por México el 13 de septiembre de 1847, permitiendo con ello, el arraigo a la identidad de las 
Fuerzas Armadas Mexicanas con el pueblo de México.
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Ceremonia de
Aniversario Luctuoso de las 
Víctimas del Sismo de 1985 
19 de Septiembre
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l Zócalo de la Ciudad de México, fue el marco perfecto para conmemorar, el 19 de Septiembre de 
2010, con la presencia del C. Maestro Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicano y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, en compañía del C. General Guillermo 

Galván Galván Secretario de la Defensa Nacional, y otros funcionarios del Gabinete del Ejecutivo Federal, la 
memoria de la población que perdió la vida en el Sismo de 1985.

E
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En el Zócalo Capitalino, en las primeras horas de la mañana y con presencia de Unidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se 
llevó a cabo esta Ceremonia Luctuosa, donde el Presidente de la República expresó:

“...La tragedia del temblor de 1985, despertó el México que nos hace falta, el de la solidaridad, unidad y trabajo colectivo para superar 
los retos que ha enfrentado el país...”.

Agregó también:

“...del México que no se arredró ante la adversidad y encontró el camino para salir adelante...”.

“...Frente a los desastres naturales, como los que se están viviendo en estos momentos, en diversos puntos de la geografía nacional, los 
mexicanos hemos sabido siempre cerrar filas, como el gran pueblo que somos, y hemos dado una respuesta unida y eficaz...”.
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 “...Ésa es la fuerza que nos mueve a ten-
der la mano a quienes sufren una emergen-
cia, y la fuerza que nos impulsa a hacer de la 
prevención, una tarea de todos. Ésa también, 
debe ser la fuerza que nos mueva para hacer 
frente, unidos, a todos nuestros desafíos...”.

 
En la conmemoración del Día Nacional 

de Protección Civil, acompañado de su espo-
sa Margarita Zavala, el Titular del Ejecutivo 
Federal destacó:

“...Que el temblor de hace 25 años dejó 
dos lecciones importantes: una, que la unión 
de los mexicanos permite superar cualquier 
adversidad; y dos, que es necesario un siste-
ma eficaz de Protección Civil, con base en una 
cultura de prevención y autoprotección ante 
desastres naturales...”.

 
“...En ello estamos comprometidos. En 

ello trabajamos, especialmente en el Plan 
Nacional de Preparación y Respuesta ante 
Sismos de Grandes Magnitudes en México. 
Aquí, el reto es articular una estrategia que 
nos permita aprovechar todos los recursos y 
las capacidades del Estado, para salvaguardar 
la integridad física de los mexicanos...”.

Además subrayó:
 
“...Es cierto. Fenómenos naturales como 

los sismos, son inevitables, los propios hura-
canes son inevitables, pero lo que sí podemos 
evitar o minimizar, es la pérdida de vidas hu-
manas; lo que sí podemos evitar y minimizar, 
son los cuantiosos daños materiales que em-
pobrecen a miles, y en el mundo, a millones 
de familias...”.

 
“...Para lograrlo, necesitamos, por un 

lado, una cultura de responsabilidad con la 
naturaleza, pero por el otro, mucho mejores 
sistemas de protección, y avanzar hacia una 
nueva cultura de prevención y de autoprotec-
ción...”.
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Ceremonia y Desfile del 
ccxlv aniversario 
del natalicio del generalísimo 
josé maría morelos y pavón 
Morelia, Mich.
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os habitantes de la ciudad de Morelia 
conmemoraron el CCXLV Aniversario 
del Natalicio del Generalísimo José María 
Morelos y Pavón, quien fue uno de los 

más destacados personajes que lucharon por la In-
dependencia de México; gracias a la organización 
del Congreso de Chilpancingo  y a los Sentimien-
tos de la Nación, el movimiento armado de 1810 
dio un giro, al declarar a la América Septentrional, 
independiente del reino español, sin esperar que 
un monarca gobernara estas tierras.

 Los festejos dieron inicio a las 1000 ho-
ras del día 30 de septiembre de 2010, con la cere-
monia en el jardín “Morelos”, donde fue colocada 
una ofrenda floral en el monumento eregido a tan 
memorable héroe nacional, habiéndose montado 
una guardia de honor  encabezada por el C. Maes-
tro Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la Re-
pública, y autoridades federales, estatales y mu-
nicipales. Durante dicho acto, la banda de guerra 
entonó el toque militar de “silencio”, que evoca el 
respeto y la grandeza del héroe de la Independen-
cia.

Concluida la ceremonia, los integrantes del 
presídium se dirigieron al edificio de gobierno, 
para presenciar el desfile en honor del Siervo de 
la Nación.

 En este desfile participó personal del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la siguiente 
forma:

 Bandera Monumental, Agrupamiento de 
Banderas, Agrupamiento Histórico, Heroico Cole-
gio Militar, Colegio del Aire, Escuela Médico Mili-
tar, Escuela Militar de Enfermeras, Agrupamiento 
de Cuerpos Especiales, Agrupamiento Blindado, 
Parada Aérea MIlitar (F.A.M.) y Secretaría de Ma-
rina-Armada de México.      

L
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Desfile del ccxlv 
aniversario del natalicio del 
generalísimo josé maría morelos 
y pavón 
Cuautla, Mor.

a Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con el municipio de Cuautla, Mor., organizaron un desfile con motivo del CCXLV Aniversario 
del Natalicio del Generalísimo José Maria Morelos y Pavón, quien en 1812 defendió con tropas bajo su mando, la plaza de Cuautla, asediada por 
la poderosa división de Calleja, donde previno una defensa activa y coordinada. Tiempo después rompe el sitio y retoma la guerra de guerrillas, 
logrando dominar los estados de Puebla, Michoacán, Guerrero y el Estado de México. Recordar al Generalísimo Morelos nos permite traer al pre-

sente, la táctica de guerra utilizada por él, en el siglo XIX, con las variantes actuales, pero que sin duda, mantener un espiritu ofensivo, celeridad y fuerza en 
las acometidas, nos dan identidad y pertenencia con el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, pero sobre todo, a esta tierra cuna de grandes guerreros.

 El desfile dio inicio a las 1000 horas del día 30 de septiembre de 2010, por las principales calles de la ciudad de Cuautla, Mor., con la participación de 
los siguientes contingentes: Guiones Representativos del Gobierno del Estado de Morelos, I Región Militar, 24/a. Zona Militar, Agrupamiento de Banderas, 
Descubierta de Banderas, Banda de Guerra del Batallón de Tropas de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional, Compañia del Batallón de Tropas 
de Administración Femenino de la Secretaría de la Defensa Nacional, Banda de Guerra y una Compañia del 21/o. Batallón de Infantería, Banda de Guerra y 
una Compañia de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, Banda de Guerra y una Compañia del Cuerpo de Policía Militar, Agrupamiento Motorizado,  Agrupa-
miento de Artillería y Parada Aérea Militar(F.A.M. ), asi como personal de la Secretaría de Marina-Armada de México. 
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a Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con el municipio de Cuautla, Mor., organizaron un desfile con motivo del CCXLV Aniversario 
del Natalicio del Generalísimo José Maria Morelos y Pavón, quien en 1812 defendió con tropas bajo su mando, la plaza de Cuautla, asediada por 
la poderosa división de Calleja, donde previno una defensa activa y coordinada. Tiempo después rompe el sitio y retoma la guerra de guerrillas, 
logrando dominar los estados de Puebla, Michoacán, Guerrero y el Estado de México. Recordar al Generalísimo Morelos nos permite traer al pre-

sente, la táctica de guerra utilizada por él, en el siglo XIX, con las variantes actuales, pero que sin duda, mantener un espiritu ofensivo, celeridad y fuerza en 
las acometidas, nos dan identidad y pertenencia con el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, pero sobre todo, a esta tierra cuna de grandes guerreros.

 El desfile dio inicio a las 1000 horas del día 30 de septiembre de 2010, por las principales calles de la ciudad de Cuautla, Mor., con la participación de 
los siguientes contingentes: Guiones Representativos del Gobierno del Estado de Morelos, I Región Militar, 24/a. Zona Militar, Agrupamiento de Banderas, 
Descubierta de Banderas, Banda de Guerra del Batallón de Tropas de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional, Compañia del Batallón de Tropas 
de Administración Femenino de la Secretaría de la Defensa Nacional, Banda de Guerra y una Compañia del 21/o. Batallón de Infantería, Banda de Guerra y 
una Compañia de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, Banda de Guerra y una Compañia del Cuerpo de Policía Militar, Agrupamiento Motorizado,  Agrupa-
miento de Artillería y Parada Aérea Militar(F.A.M. ), asi como personal de la Secretaría de Marina-Armada de México. 

L
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Desfile del aniversario 
de la Expedición del Decreto 
Constitucional, para la Libertad de 
la América Mexicana 
Apatzingán, Mich.
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l 22 de octubre de 2010, a las 1000 horas, dio inicio el desfile para 
conmemorar el Aniversario de la Expedición del Decreto Consti-
tucional, para la Libertad de la América Mexicana, en la plaza de 
los constituyentes.

 Este Decreto determinaba que la América es libre e independiente 
de España, y de otra nación, gobierno y monarquía; por lo tanto, ninguna 
casa o dinastía reinante, podrán reclamar derechos de sucesión en la Améri-
ca. Con este decreto se ratificó por el gobierno federal, que México es libre, 
soberano e independiente, y busca constantemente una vida democrática 
y una cultura de paz, que permita el desarrollo y la grandeza del pueblo de 
México.

E En el desfile participó personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
de la siguiente forma:

 Comandante de la columna del desfile, el C. General de Brigada 
D.E.M. Jaime Cázares Lárraga, Comandante de la 43/a. Z.M., Banda de 
Guerra Monumental del I Cuerpo de Ejército, Banda de Música, Coro de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, Bandera Monumental, Descubierta (Ban-
deras), Agrupamiento de Banderas, Agrupamiento Histórico, Agrupamiento 
de Cuerpos Especiales, Agrupamiento de Planteles Militares, Agrupamiento 
Motorizado y Parada Aérea Militar (F.A.M.)    
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Desfile Cívico-Militar 
20 de Noviembre, Día de la Revolución

Mexicana
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l desfile Cívico-Militar del 20 de noviembre del 2010, se realizó con el fin de fortalecer las relaciones del ámbito castren-
se con la sociedad civil, en un intento por mantener el precepto inicial de este evento, que son los logros del pueblo al 
obtener mejores condiciones laborales y sociales, por medio de uno de los levantamientos armados más impactantes del 

siglo XX: la Revolución Mexicana.

Se conmemoró el Centenario de la Revolución Mexicana, con el propósito de fomentar en el imaginario colectivo, la pervi-
vencia de los logros sociales obtenidos, gracias al sacrificio de miles de vidas de comprometidos mexicanos, a quienes debemos 
la consolidación nacional.

A partir del 5 octubre del 2010, fungió como Comandante de la Columna de Desfile, el C. General de División D.E.M. Carlos 
Demetrio Gaytán Ochoa, Subsecretario de la Defensa Nacional. 

E
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A las 1100 horas del 20 de noviembre del 2010, se llevó a 
cabo el Desfile Cívico-Militar en el Zócalo Capitalino de la Ciu-
dad de México y en sus principales avenidas, ante la presencia 
del Presidente de la República, acompañado de los Secretarios 
de la Defensa Nacional y Marina-Armada de México, y repre-
sentantes de los Poderes de la Unión.

Se inició con una tabla gimnástica, en la que participa-
ron 1,800 elementos, evocando figuras de acontecimientos 
y personajes que se destacaron en el desarrollo del proceso 
revolucionario. 

Este desfile se ha destacado por el impulso de los depor-
tes ecuestres como principal atractivo del evento; se realiza-
ron acrobacias y ejercicios, a cargo del 1/er. Grupo de Caba-
llería del Cuerpo de Guardias Presidenciales, con 13 binomios, 
denominados de la siguiente manera: la carrera cosaca, el pe-
gaso, el pegaso invertido, la parada india, la caída de la muerte, 
la pirámide, la dragona y la romana.

SEDENASEDENASEDENASEDENASEDENA

denominados de la siguiente manera: la carrera cosaca, el pe
gaso, el pegaso invertido, la parada india, la caída de la muerte, 
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En la Plaza de la Constitución, se colocó una exposición museo-
gráfica, donde se exhibieron piezas relacionadas con los principales 
personajes y simbolos definitorios del movimiento armado, entre 
ellos:

1 Boeing /Stearman PT-17 Kaydet.
1 Parasol T.N.C.A. Serie H.
1  Busto de Francisco I. Madero.
1 Busto de Venustiano Carranza.
1  Maniquí de caballo.
1  Albardón del General Porfirio Díaz.
1  Sombrero montado de general.

Pabellones de armas:
1 Cañón Saint-Chamond Mondragón.
2  Ametralladoras marca Colt.
1  Fusil Mondragón.
1		 Carabina	30-30	marca	Winchester.
1		 Rifle	tipo	Winchester.
2  Maniquíes de revolucionarios representativos del 

norte y del sur.

Finalmente se caracterizó, con uniformes y vestimenta 
de la época, a la población que formó parte del levantamien-
to armado, así como los principales caudillos y escenarios, 
destacando una réplica de una locomotora de la revolución.

Inició la parada militar el Equipo de Pentatlón Moderno 
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SEDENA

del Cuerpo de Guardias Presiden-
ciales.

Posteriormente, desfilaron 9 
agrupamientos históricos, con la 
vestimenta y armamento de cada 
época:

Aquiles Serdán.
Francisco I. Madero.
General Pascual Orozco.
Venustiano Carranza.
General Álvaro Obregón.
General Pablo González.
General Felipe Ángeles.
General Francisco Villa.
General Emiliano Zapata.
Carros Históricos:
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Desfilaron 7  carros alegóricos, representando las mo-
mentos más importantes y definitorios, durante el movimien-
to armado:

Entrevista Díaz-Creelman.
Creación del Ejército Constitucionalista.
Artillería Revolucionaria.
Adelitas.
Campamento Revolucionario.
Tratados de Teoloyucan.
El Caballo en la Revolución.

El agrupamiento “Evolución de la Caballería”, se contem-
pló como parte del proceso de modernización del arma, en su 
transición de contingente montado al motorizado. El Arma 
de Caballería ha sustituido el caballo por los vehículos, ante el 
avance tecnólogico de la guerra y una forma de adaptarse a 
las nuevas necesidades de los ejércitos contemporáneos.
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 Los efectivos del desfile fueron los siguientes:

1,800  Efectivos en la Tabla gimnástica.
5,400  Elementos Mosaicos multicolores. 
     24 Banderas y estandartes.
     55  Banderas históricas y guiones.
8,806 Elementos:
 Generales, Jefes, Oficiales y Personal de Tropa.
    183  Elementos civiles.
     50 Vehículos militares.
        1 Locomotora en exhibición.
      10 Piezas museográficas.
      10  Piezas de Artillería en exhibición. 
      20  Aeronaves de vuelo. 
        2  Aeronaves históricas en exhibición.
    935  Caballos.
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Evento Magno 
“Independencia y Libertad”
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on el objetivo de contribuir a la difusión de nuestra historia, al fortalecimiento de la identidad nacional y al sentido de pertenencia, el 13 de septiembre 
del 2010, se llevó a cabo el “Evento Magno: Independencia y Libertad”  .

Teniendo como principal escenario el Heroico Colegio Militar, este evento fue presenciado por el C. Maestro Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, acompañado del C. General Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa 
Nacional y del C. Almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, Secretario de Marina Armada de México.

C
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El evento se desarrolló de la siguiente forma:

Recepción del C. Presidente de la República 
Mexicana, saludo a la Bandera, traslado al balcón 
principal, así como los Honores correspondientes al 
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

Se representaron procesos armados, en los que 
participó el pueblo de México y sus diferentes fac-
ciones armadas, así como el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, a lo largo del devenir histórico de nues-
tra nación.

•	 Independencia: En este primer acto, se destaca-
ron los eventos que propiciaron la Guerra de In-
dependencia, tales como la Conspiración, el Gri-
to de Independencia, la Toma de la Alhóndiga de 
Granaditas y concluyó con la entrada del Ejército 
Trigarante a la Ciudad de México. 
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•	 Guerra de 1847: se re-
cordó la Defensa del 
Castillo de Chapultepec 
por el Batallón Activo 
de San Blas, así como 
la Gesta Heroica de los 
Niños Héroes.

•	 Reforma e Intervención 
Francesa:  se represen-
taron los orígenes de  
la política exterior en 
México, de autodeter-
minación de los pueblos 
y de no intervención, 
teniendo como principal 
personaje de esta época 
al Licenciado  Benito 
Juárez.
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•	Revolución Mexicana y de diversos hechos históricos como: la 
Marcha de la Lealtad, la Creación del Ejército Constitucionalista, 
los Tratados de Teoloyucan y la Batalla de Celaya, que fortalecie-
ron a nuestro pueblo, en aspectos sociales, económicos y polí-
ticos, destacando personalidades como el General Porfirio Díaz 
, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, General Francisco 
Villa, General Álvaro Obregón, General Pablo González y General 
Emiliano Zapata.
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•	 La  Posrevolución marcó la participación de México en la II Guerra 
Mundial, con la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, donde se 
incluyen las acciones de combate del “Escuadrón de Pelea 201”, lo 
que permitió un paso a la modernidad del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos.
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Los avances de dicha modernidad y el cons-
tante adiestramiento del personal militar, fueron 
puestos a prueba con los siguientes ejercicios:

Salto de Precisión a cargo del personal de la 
Brigada de Fusileros Paracaidistas.

Descenso de soga rápida por personal de 
Fuerzas Especiales.

La Fuerza Aérea llevó a cabo un simulacro 
de operaciones de apoyo aéreo, con aviones Pi-
latus PC-7 y F-5 Tiger, utilizando armamento 
como ametralladoras y cohetes.
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•	 Se dio a conocer el Mensaje de Prospectiva 2007-2030, sobre el 
compromiso futuro de las Fuerzas Armadas.

•	 Posterior a este mensaje, el C. Maestro Felipe Calderón Hinojosa, 
Presidente de la República Mexicana y Comandante Supremo de 
las Fuerzas Armadas, pasó Lista de Honor a los Niños Héroes de 
Chapultepec, que entregaron sus vidas para salvaguardar el honor 
de la Patria.

El evento finalizó con una Salva de Fusilería por parte de los cade-
tes del Heroico Colegio Militar  y la interpretación del Himno Nacional, 
donde participaron 8,814 elementos del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. El evento tuvo una duración aproximada de 73 minutos.
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