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a historia de nuestro país se encuentra matizada de epopeyas plenas de heroísmo y de grandeza, que han dado origen al México actual; entre sus 
páginas gloriosas, destaca la Lucha de Independencia de los Insurgentes, bajo la dirección del Cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, posteriormente 
de José María Morelos y Pavón, más tarde de Francico Javier Mina y finalmente, de Agustín de Iturbide y deVicente Guerrero, quienes después de 
11 años de lucha, derrotas y batallas victoriosas, alcanzarían la libertad, la independencia y la soberanía del pueblo de México. En estas fechas, los 

mexicanos celebramos doscientos años del inicio de la lucha por la Independencia, mediante la realización del tradicional Desfile Militar, que tuvo su origen en 
septiembre de 1821, cuando el Ejército Trigarante, bajo el mando de Agustín de Iturbide y de Vicente Guerrero, entraron a la Ciudad de México, para concluir 
así la lucha de Independencia.
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En la actualidad, los miembros de las Fuerzas Armadas dan muestra de su alto grado de organización, adiestramiento, disci-
plina, espíritu de cuerpo y lealtad al pueblo de México, así como su permanente desarrollo, perfeccionamiento y modernización, 
cumpliendo con eficacia y sentido humano sus Misiones Generales.

Mediante esta acción quedó demostrado que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, integrado por mujeres y hombres, traba-
jan juntos por el bien y progreso de nuestro país, sin olvidar que el principal motor de nuestra existencia como lo hemos venido 
haciendo desde hace 200 años es servir al pueblo de México con lealtad y disciplina.
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SEDENA

La Bandera Trigarante que identificó en un pasado al Ejército de 
las Tres Garantias, en la actualidad identifica a un territorio, a una 
nación y a un pueblo, que a 200 años de haber alcanzado su inde-
pendencia, recuerda a esos héroes, mujeres y hombres, con orgullo 
y honor.



9999999999999999999999SEDENA

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

Mediante esta acción, quedó demostrado que 
el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, integrados 
por mujeres y hombres, trabajan juntos por el bien 
y el progreso de nuestro país, sin olvidar que el 
principal motor de nuestra existencia, como lo 
hemos venido haciendo desde hace 200 años, es 
servir al pueblo de México con lealtad y disciplina.
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En el desfile marcharon frente a Palacio Nacional, 14 Agrupa-
mientos Históricos, cada uno conformado por 86 elementos, portan-
do la vestimenta y el armamento de la época, incluyendo una Banda 
de Guerra.

Agrupamientos Históricos:

•	 Dragones de la Reina (1810).
•	 Chinacos (1810-1867).
•	 Tropas Cívicas (1829).
•	 Batallón de Zapadores (1836).
•	 Batallón de HIdalgo (1847).
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Agrupamientos Históricos

•	 Coraceros de Tulancingo (1847).
•	 Colegio Militar (1847).
•	 Cadetes de Gala del Colegio Militar (1847).
•	 Batallón de Rifleros de San Luis (1862).
•	 Soldados de Caballería Federal
•	 Soldados del Ejército Libertador del Sur (1910-1919).
•	 Mujeres Revolucionarias o Adelitas 
•	 Soldados Villistas (1910-1915).
•	 Soldado Mexicano (1930-1948).
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Agrupamiento Motorizado 
Caballería

Un elemento que generó gran expectación entre 
los niños que se dieron cita en el Centro Histórico 
y en las calles principales de la Ciudad de México, 
fue la Caballería Motorizada, integrado por vehícu-
los Humvee, de reconocimiento y de transporte de 
personal.
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Blindado

Un grupo de comando en vehículo 
blindado VCR-PC, con camuflaje pixelado 
de selva y vehículos LINX.
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Artillería
El Agrupamiento de Artillería es base funda-

mental para el desarrollo de las operaciones de 
los ejércitos; arma cuyo desarrollo técnico y tác-
tico, permite a sus integrantes cumplir las misio-
nes asignadas en la Ley Orgánica del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, por la gran capacidad 
de apoyo de fuego que proporcionan a las unida-
des, por su precisión, versatilidad y rendimiento 
de sus materiales.
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Agrupamiento de Cuerpos Especiales 
Policía Militar

Este agrupamiento de Policía Militar, 
es un cuerpo especial, que tiene a su cargo 
coadyuvar a la conservación del orden y la vi-
gilancia.
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Los integrantes del Cuerpo de Guardias 
Presidenciales, son depositarios de la seguridad 
del C. Presidente de la República Mexicana.

Guardias Presidenciales

SEDENA106



107107107107107107107107107107107SEDENA

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

La Brigada de Fusileros Paracai-
distas está organizada, equipada y 
adiestrada, para que los elementos 
que la constituyen, arriben al cumpli-
miento de sus misiones, saltando con 
paracaídas, desde aeronaves militares 
en vuelo.

 
Fusileros Paracaídistas
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Las Unidades de Fuerzas Especiales 
cuentan con un alto nivel de profesiona-
lismo y experiencia, que distingue a estos 
soldados, siempre listos para operar en 
todo terreno y condiciones.

 
Fuerzas Especiales
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Agrupamiento 
Femenino

En el Batallón de Tropas de Administración Femenino, las muje-
res militares han cumplido con gran capacidad y valor, con la carrera 
militar.
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Agrupamiento a Pie
Infantería

La Infantería, mantiene su tradición y su herencia 
de permanecer en el terreno de combate, así mismo 
cumple las misiones en todo el territorio nacional cuan-
do se aplica el Plan DN-III-E.
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Fuerza Aérea
Este personal apoya diversas labores para el mante-

nimiento y conservación de las aeronaves de la Fuerza 
Aérea, así como la implementación de los puentes aé-
reos en la aplicación del Plan DN-III-E.
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Agrupamiento de Planteles 
Militares 
Heroico Colegio Militar

El Heroico Colegio Militar tiene como misión, formar 
oficiales de las armas de Infantería, Caballería, Artillería, 
Arma Blindada y Zapadores, y mujeres y hombres del Ser-
vicio de Intendencia, para desempeñarse como comandan-
tes de las unidades de las armasn hasta nivel sección, en 
las corporaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
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Colegio del Aire

El Colegio del Aire forma a oficialesn mujeres y 
hombres, Pilotos Aviadores y Especialistas en Mante-
nimiento de Aviación. En la actualidad, el plantel está 
integrado por la Escuela Militar de Aviación, la Escuela 
Militar de Mantenimiento y Abastecimiento, y la Escue-
la Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea.
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Escuela Militar de 
Enfermeras

El nivel profesional de las egresadas de la Escuela Militar de En-
fermeras, así como su afán de superación, sentido de responsabilidad 
y calidad humana, las ha convertido en figura y ejemplo de trabajo, 
en las Fuerzas Armadas.
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Los alumnos que egresan de la Escuela Médico 
Militar, son herederos de la noble y honrosa responsa-
bilidad de preservar la salud de sus semejantes; saben 
amalgamar sólidamente el conocimiento científico 
con el servicio de las armas.

Escuela Médico Militar
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Los egresados de la Escuela Militar de Odontología, aplican las 
nuevas técnicas de sanidad, para preservar la salud bucal del personal 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y sus derechohabientes.

Escuela Militar de 
Odontología
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La Escuela Militar de Clases de Transmisiones, forma a especia-
listas para la operación de los medios y sistemas de comunicación, 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Escuela Militar de 
Clases de Transmisiones
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La Escuela Militar de Clases de las Armas,  forma a personal para 
coadyuvar al cumplimiento de las órdenes y de las misiones enco-
mendadas a las unidades operativas, constituyéndose en la columna 
vertebral del Ejército Mexicano.

Escuela Militar de 
Clases de las Armas
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  Al término de la Parada Militar, el C. General de División D.E.M., Jorge Juárez Loera, Comandante de la Columna del Desfile, rindió el parte 
correspondiente al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, con el siguiente efectivo:

Delegaciones Extranjeras:
22 Banderas y 784 Elementos.

Ejército Mexicano. 
•	      143 Banderas y Estandartes.
•	        18  Banderas Históricas.
•	 12,970 Elementos.
•	      285  Vehículos.
•	        95  Aeronaves.
•	      326 Caballos.
•	          8 Embarcaciones.

Armada de México.
•	       16 Banderas.
•	 4,894 Elementos.
•	       58 Vehículos.
•	         9 Embarcaciones.
•	       16 Aeronaves.

Secretaría de  Seguridad Pública                                                        
•	  1,125 Elementos.
•	      35 Vehículos.

Asociación Nacional de Charros.
•	 521  Caballos.
•	 521  Jinetes.


