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Nació en Cuatro Ciénegas, Coah., el 15 de noviembre 

de 1892, en el seno de una familia de clase media 

trabajadora, misma que se dedicaba al comercio y a la agri-

cultura; realizó sus estudios de primaria en su pueblo natal 

y de bachillerato en el Ateneo de Saltillo, Coah.; posterior-

mente estudió mecánica en el Instituto Politécnico “Renselaer” 

de Nueva York, E.U.A., motivo por el cual fue propuesto por 

el entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza 

Garza, para atender la propuesta de la Secretaría de Gue-

rra y Marina, en 1912, durante la presidencia de Francisco I. 

Madero, de enviar un grupo de oficiales mexicanos al extran-

jero a estudiar el curso de piloto aviador y evitar, en aquella 

época, continuar dependiendo de aviadores extranjeros.

El 12 de mayo de 1912 causó alta como Subteniente 

de Caballería en el Ejército Federal, siendo comisionado 

como parte de un primer grupo de 5 oficiales, para estudiar 

en la “Moisant International Aviation School”, en Long Island, 

New York, E.U.A.; lo anterior fue debido a que, el 15 de 

mayo de ese mismo año, se expidió el decreto que facultaba 

al Ejecutivo de la Nación para aumentar el efectivo del Ejér-

cito Federal, inclusive la creación de nuevas unidades y el 

General de División Piloto Aviador 
Alberto Leopoldo Salinas Carranza formó parte del primer 
grupo de oficiales, que fue comisionado para estudiar en la 

“Moisant International Aviation School”.

General de División Piloto Aviador 

Por el C. Cap. 2/o. FACV. DEMA Tomás Segoviano Ibarra.
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en Juárez, Chih. un primer avión Moisant-Kenter, adquirido en 

la misma escuela Moisant en la que Salinas Carranza estu-

dió su curso de piloto aviador, inspeccionando el ensamble y 

correcto funcionamiento del mismo. Posteriormente, en Saltillo, 

ahora bajo el mando de Venustiano Carranza, recepcionó 

tres aviones más. Con estas primeras cuatro aeronaves, Sali-

nas Carranza formó la “Flotilla Aérea del Ejército Constitucio-

nalista”, siendo él mismo, Comandante de esta primera unidad 

de vuelo en México.

Esta unidad se conformó en un tren especial, que in-

tegraba carros-hangar, talleres, almacenes, dormitorios y co-

medor para el personal, proporcionando de esta manera un 

apoyo flexible y versátil a las tropas revolucionarias por me-

dio de vuelos de reconocimiento y exploración tras las líneas 

enemigas, corrección y fuegos de artillería, bombardeo por 

medio de granadas de mano lanzadas por el propio piloto, 

así como lanzamiento de panfletos con los que invitaban al 

enemigo a deponer las armas ante la causa revolucionaria.

Alberto Leopoldo Salinas Carranza es considerado el 

fundador de lo que hoy es la Fuerza Aérea Mexicana, de-

bido a que el 5 febrero de 1915, Don Venustiano Carranza 

emitió el acuerdo de creación del Arma de Aviación Militar 

y lo designó como su primer jefe, por lo que dejó de pertene-

cer al arma de caballería, causando alta como Mayor Piloto 

Aviador Militar.

establecimiento de nuevos servicios. Entre otros se mencionó, 

por primera vez, el de exploración aérea, dando inicio a 

la gestación de la actual Fuerza Aérea Mexicana. Salinas 

Carranza se graduó el 25 de septiembre de ese año, con el 

certificado número 170 de la National Aeronautic Asocia-

tion, avalado por la Federation Aeronautique International y 

el Aero Club of America.

Al retornar a México, sucedió la llamada “Decena 

Trágica” en la que el gobierno de Madero fue depuesto 

por el General Victoriano Huerta, lo que le motivó a sumar-

se a la voluntad del pueblo mexicano y unirse al “Plan de 

Guadalupe”, del Gobernador de Coahuila, don Venustiano 

Carranza, participando activamente durante la revolución 

mexicana; perteneció al Estado Mayor del Primer Jefe Cons-

titucionalista. Entre julio y septiembre de 1913 participó como 

oficial de caballería, en varios combates en el estado de 

Coahuila, tales como: en Candela (8 de julio) contra la fuerza 

federal de Victoriano Huerta, así como en Monclova (10 de 

julio), Rodríguez (10 agosto), estación Aurora (23 agosto) y en 

Barroterán (10 septiembre); y en el mismo mes de septiembre 

de 1913, se trasladó a la ciudad de Nueva York, E.U.A., para 

recibir al General Felipe Ángeles, quien venía a incorporarse 

a la Revolución, procedente de Europa.

En 1914, estuvo comisionado en las fuerzas de la Di-

visión del Norte, bajo el mando del General Francisco Villa, 

siendo en esta comisión, cuando fue designado para recibir 
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Mayor Alberto Salinas, quien participó en los primeros combates 
formales del Arma de Aviación Militar en la Revolución.

En marzo de 1915 combatió en el estado de Cam-

peche contra el General separatista Abel Ortiz Argumedo; 

de igual forma, en los poblados de Blanca Flor, Halachó y 

Bolonchenticul, poblados del estado de Campeche. Continuó 

prestando sus servicios con vuelos de reconocimiento y luchó a 

las órdenes del General Salvador Alvarado, concurriendo a 

varias batallas (Poc-Boc, Hec Kel Chacan, Blanca Flor, Kalkini), 

hasta la toma de la plaza de Mérida, Yuc.

En mayo de 1915 concurrió a la defensa de la plaza 

de El Ébano, S.L.P., bajo el mando del General Jacinto B. 

Treviño, contra las fuerzas del General Manuel Chao y To-

más Urbina. El entonces Mayor Salinas comandaba la Prime-

ra Flotilla Aérea que combatió al enemigo en dicha defensa, 

destacándose los servicios prestados por la Aviación Militar, 

para enfrentar y derrotar a un enemigo numéricamente su-

perior. En estos combates, el Mayor Salinas llevaba a bordo 

de su aeroplano al General Pablo González de la Garza, 

quien quedó impresionado por las ventajas que permitía 

contar con la aviación.

Esta fue la primera vez en la que, formalmente, el 

Arma de Aviación Militar combatió en la revolución.

El 19 septiembre de 1915 se le nombró Director de la 

Escuela de Aviación y de los Talleres Nacionales de Construc-

ciones Aeronáuticas, dependientes de la Secretaría de Gue-

rra y Marina. Al ocupar este cargo, preparó a los primeros 
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Militar de Mantenimiento y Abastecimiento, así como el 4/o. 

Escalón de Mantenimiento de Material Aéreo.

Durante su gestión como Jefe del Arma de Aviación 

Militar, fue creado oficialmente el Departamento de Avia-

ción, el 25 de abril de 1916, que es el antecedente primigenio 

de la actual Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana. 

Asimismo, en el mencionado año se instauró en los aviones 

militares, una insignia característica que indicara la naciona-

lidad. Para nuestro país se determinó el escudo tricolor, que 

estuvo plasmado hasta el año de 1922, en que cambió por el 

triángulo tricolor. 

En las notas del ascenso a Teniente Coronel, se mani-

festaba lo siguiente:

“...Por méritos, servicios y virtudes cívicas en el Ejérci-

to Constitucionalista, otorga este empleo el Gobernador de 

Coahuila de Zaragoza y Primer Jefe del Ejército restaurador 

del orden constitucional, que le servirá de timbre de honor, 

por haber sabido conservar incólumes los principios del honor, 

del deber y de la legalidad...”.

Para el 22 de agosto de 1916, el Teniente Coro-

nel Salinas Carranza se trasladó a las fábricas y centros de 

aviación del vecino país del norte. con el fin de observar su 

organización y de esta manera poder aplicar lo que para 

esta arma fuera necesario.

Pilotos Aviadores Mexicanos y logró establecer una industria 

creciente en el ramo militar para el Ejército y la naciente 

Arma de Aviación, poniendo a la vanguardia a México en 

estos rubros a nivel internacional.

El 15 de noviembre de 1915 se inauguraron oficialmente 

la Escuela Nacional de Aviación y los Talleres Nacionales de 

Construcciones Aeronáuticas, en los  Llanos de  Balbuena,  D. F.

El plantel educativo de referencia llegaría a ser la 

actual Escuela Militar de Aviación, de donde han egresado 

los pilotos aviadores de la Fuerza Aérea Mexicana, la cual, 

a lo largo de su historia, ha ocupado varias sedes, tales como 

el parque de Ingenieros en las calles de Arcos de Belén, en el 

centro histórico de la ciudad de México, la exfábrica Azcára-

te, en el lindero sureste del actual Aeropuerto Internacional 

de la mencionada ciudad, en el puerto de Veracruz, Ver., en 

Monterrey, N.L., en la exhacienda del Espíritu Santo, en Gua-

dalajara, Jal., de donde finalmente se trasladó a un costado 

de la Base Aérea Militar No. 5 (Zapopan, Jal.).

 

Asimismo, en los Talleres Nacionales de Construc-

ciones Aeronáuticas se dieron los esfuerzos, el temple y la 

iniciativa necesarios, para construir aeronaves, denominadas 

serie “A”, “B”, “C”, “D” “E” y “H”, que tanto éxito, beneficio 

y ascendencia le dieron a México a nivel internacional, de-

rivándose de estos talleres, la creación de la Escuela Militar 

de Mecánicos Especialistas de Aviación, más tarde Escuela 
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Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas. Por la 

responsabilidad que presentaba cada uno de estos puestos, 

manifestó al Secretario de Guerra y Marina esta situación y 

propuso para ocupar la Dirección de la citada fábrica, al In-

geniero Gabriel Picazo, para poder él continuar con su labor 

a favor de la aviación.

Al respecto se rescata una parte de esta solicitud, la 

cual se inserta a continuación:

“...Dada la importancia que para el gobierno y para 

la República, tienen ambos establecimientos, la Fábrica Na-

cional de Cartuchos No. ”1”, no puede estar mejor dirigida, 

quedando al frente de ella, como accidentalmente lo está 

ahora, el Ingeniero Gabriel Picazo, a quien recomiendo a la 

superioridad se le ratifique el nombramiento de Director, da-

dos sus conocimientos, su preparación y buena voluntad que 

siempre encontré en él. 

Otra de las muchas razones que tengo para solicitar 

mi baja como Director de la Fábrica Nacional de Cartuchos 

No. “1”, es el éxito sin igual con que actualmente, y bajo mi 

vigilancia directa, se está teniendo en aviación en general y 

muy particularmente en el aprendizaje de los cadetes y la 

construcción de motores “Aztatl” de 80 caballos de fuerza, 

trabajo que sin duda, por primera vez en el país, se intenta, por 

ser ésta la industria más moderna, no solamente en México, 

sino en todo el mundo, si la superioridad está conforme con mi 

El Teniente Coronel Alberto Salinas se embarcó 

el 1 de febrero de 1917, en el cañonero de la Mari-

na “Jesús Carranza”, con destino a la República de El 

Salvador, Centroamérica, con un grupo de elementos 

pertenecientes al Departamento de Aviación, con el fin 

de obsequiar a las fuerzas armadas de dicha nación un 

aeroplano de construcción nacional (biplano Serie “A” 

No. 1), así como sus refacciones.

La entrega oficial se realizó el 23 de febrero de 

1917; durante esta visita, también se hizo entrega de una 

hélice nacional, construida por el Teniente Juan Guillermo 

Villasana López, denominada “Anáhuac”, misma que fue ex-

hibida en una tienda frente al casino salvadoreño; esta hé-

lice llevaba un lema que decía: “When a mexican builds, he 

builds for eternity” (cuando un mexicano construye, construye 

para la eternidad).

A mediados del mes de marzo de 1917, el Coronel 

Salinas Carranza (recién ascendido el 16 de marzo 1917), junto 

con 3 elementos más, fueron condecorados con una “Medalla 

Conmemorativa”, por parte del gobierno de la República de 

El Salvador. El acto se llevó a cabo en la Escuela Politécnica 

de ese país, imponiéndoselas el presidente Carlos Meléndez.

El 4 de abril de 1917 se le nombró Director de la Fá-

brica de Cartuchos No. 1, sin dejar de continuar con la función 

de Director de la Escuela Nacional de Aviación y Jefe de los 
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El  7 de mayo de 1920, en Villa de Guadalu-

pe, al evacuar al presidente de la república Venustiano 

Carranza, fue atacado el convoy del Coronel Alberto 

Leopoldo Salinas Carranza por fuerzas rebeldes, bajo el 

mando de Jesús Guajardo (quien la historia lo  consigna 

como el asesino de Zapata), trabándose un reñido com-

bate, en el que salió gravemente herido. El 20 de mayo 

de ese mismo año, Venustiano Carranza fue asesinado en 

Tlaxcalantongo, Pue. 

Días después, se le expidió salvoconducto para 

trasladarse a Nuevo Laredo, Tamps., con el fin de arreglar 

asuntos personales. 

En enero de 1922, después de pertenecer a la cor-

poración de jefes y oficiales en disponibilidad, el 21 abril de 

este mismo año solicitó licencia absoluta para separarse del 

servicio activo de las armas, habiendo fijado su residencia 

en los E.U.A.

Fue Senador por el estado de Coahuila, en la XXXVII 

Legislatura (1937-1940), en el Congreso de la Unión.

El 1 de abril de 1939, por acuerdo presidencial rein-

gresó al Ejército, en el arma de Aeronáutica y un mes después 

sustituye al General Brigadier Samuel C. Rojas Rasso, como 

Director de Aeronáutica, durante el periodo del 16 de mayo 

de 1939 al 16 de junio de 1940. 

trabajo en la Fábrica Nacional de Cartuchos No. “1”, durante 

el tiempo que estuve al frente de ella, será para mi motivo 

de muy alta satisfacción, y si por lo contrario, mi gestión como 

director no correspondió a los deseos de mis jefes inmediatos 

y superiores, debo manifestar que hice lo que estuvo a mi 

alcance, y que de ello se debe culpar a mi incompetencia y 

de ninguna manera a mi voluntad. Tengo el honor de solicitar 

a usted, mi General, las seguridades de mi más atenta y 

respetuosa subordinación.- Constitución y Reformas, México, 

D.F. 14 marzo 1918, A. Salinas rúbrica.-Cor. Director.

El acuerdo de esta solicitud lo firma el Oficial Mayor 

de la Secretaría de Guerra, el cual fue: “…Que se acepta 

la renuncia y que se le dan las gracias por el tiempo que allí 

prestó sus servicios...”. 

El 1 de septiembre de 1919 fue comisionado en Francia 

e Italia, para visitar algunos establecimientos industriales milita-

res y para el 9 de diciembre de ese año, se le nombró Jefe de 

los Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares. 

Un día después salió nuevamente a Europa. En esta comisión 

adquirió para nuestro país varios motores “Hispano-Suiza”, así 

como aviones de reconocimiento y entrenamiento avanzado 

“Avro 504J/K” (adquiridos a la compañía Avro del Reino 

Unido y recepcionados vía Canadá), y los bombarderos fran-

ceses Farman F.50, adquisiciones con las que, acertadamente, 

se modernizó la flota de la aviación militar mexicana.
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El 2/o. Regimiento Aéreo se destacó en la pla-

za de San Luís Potosí, S.L.P., a las órdenes de la 12/a. 

Zona Militar, realizando misiones de reconocimiento, 

enlace y abastecimiento.

Además, se realizaron tres vuelos de ruta al puerto 

de Veracruz, Ver., dos de ellos para recibir y despedir a los 

aviadores cubanos que vinieron a participar galantemente en 

nuestras fiestas patrias de 1939, y uno para recibir al Coro-

nel Fulgencio Batista, Jefe del Ejército Constitucionalista de la 

hermana República de Cuba.

Cooperó en la filmación de la película “Hombres del 

aire”, tanto en México, D.F. como en Acapulco, Gro., mere-

ciendo el personal cálidas felicitaciones, por su arrojo en las 

maniobras efectuadas.

 

Esta película tuvo como marco el aeródromo de Bal-

buena, en la ciudad de México, la cual describe las aventuras 

de un as de la aviación local, interpretado por David Silva y 

su oficial asistente, Joaquín Pardavé. Es una historia sobre las 

operaciones de lucha contra la droga. Se aprecia en este fil-

me la participación de los aviones V-99 “Corsario” Stearman, 

Lockheed UC-60. Más tarde, la historia fue retomada en la 

serie de las "Águilas de Acero", con Alberto Vázquez, donde 

la Fuerza Aérea Mexicana participó con aviones Lockheed 

Jet T-33 y fue filmada en la Base Aérea Militar No. 1 (Santa 

Lucía, Edo. Méx.)

Durante su gestión en este cargo se realizaron exten-

sos recorridos en vuelos de ruta por todo el territorio nacional, 

levantamientos de croquis, prácticas de navegación y en ge-

neral, adiestramiento en maniobras de vuelo y de acrobacia. 

Asimismo, se realizaban prácticas de ametrallamiento sobre 

blancos fijos, vuelo por instrumentos y la realización de foto-

grafías aéreas.

Si de la vida de los próceres de la Aviación Mexi-

cana se conoce poco, de sus actividades menos. Es por esto 

que, a continuación, se citarán algunas de las actividades 

que quedaron plasmadas en las memorias de la Secretaría 

de Guerra y Marina, durante su segunda gestión como 

Director de Aeronáutica.

 

En 1939, sólo existían dos Regimientos Aéreos, los cua-

les realizaron servicios especiales y operaciones de campaña 

como sigue:

El 1/er. Regimiento Aéreo estuvo destacado en la 31/a. 

Zona Militar (Tapachula, Chis.), con una escuadrilla de aviones 

“Corsarios”, para cooperar con las tropas dependientes de 

esa zona, en las operaciones militares que se realizaron en 

esa plaza. Dentro del campo militar de Tapachula, se encon-

traba un campo de aterrizaje, que constaba de pista, hangar, 

oficinas, depósitos y talleres.
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blicas, del 1 de  octubre de 1941 al 1 de  octubre de 1942; en 

esta última fecha pasó a disposición de la Dirección General 

de Personal. Durante este periodo, fue ascendido a General 

Brigadier (1 de julio).

El 1 de julio de 1941, fue nombrado Jefe del Depar-

tamento de Aeronáutica Civil, función que desempeñó hasta 

1944. El 1 de enero de 1951, obtuvo el grado de General 

de Brigada Piloto Aviador. El 1 de marzo de 1953, ocupó 

nuevamente el Departamento de Aeronáutica Civil, mismo 

que, bajo su tutela, se elevó a Dirección General el 1 de 

enero de 1956, convirtiéndose en el primer Director General 

de Aeronáutica Civil en México, cargo que desempeñó hasta 

abril de 1959.

 

En la década de 1960 colaboró como consejero de la 

presidencia. Estuvo al frente de los veteranos de la Revolución 

y fue miembro del consejo de la Legión de Honor Mexicana. 

Asimismo, escribió la obra “La expedición punitiva”.

Fue Agregado Militar de México en Washington, 

Francia, Italia y Yugoslavia.

El 30 de abril de 1964 pasó a situación de retiro, con 

el grado de General de División; el presidente Gustavo Díaz 

Ordaz lo nombró asesor en asuntos de aviación.

En aquella época, la Dirección de Aeronáutica 

estaba integrada por una Dirección, una Subdirección y 

Tres Secciones.

A partir del 31 de diciembre de 1938, los talleres de 

aviación dejaron de depender de la Dirección de Aeronáu-

tica, y pasó a ocuparse de ellos la Dirección de Materiales 

de Guerra; en 1939 existían 305 campos de aviación, en 

diferentes lugares de la república.

Asimismo, durante la gestión del Coronel Salinas se es-

tablecieron los servicios de Meteorología, de Radiocomunica-

ción y el Gabinete de Medicina de Aviación, que reformuló 

el primer reglamento de Medicina de Aviación. Sobre este 

último servicio, se realizó, por primera ocasión, la experimenta-

ción del estudio fisiológico de los cambios sanguíneos, a alturas 

de 16 a 23 mil pies.

Se le reconoció como Veterano de la Revolución (2/o. 

periodo del 19 de febrero de 1913 al 15 de agosto de 1914), 

otorgándole la Condecoración al Mérito Revolucionario crea-

da en 1939.

El 16 septiembre de 1941 causó alta como Agregado 

al Estado Mayor de la Secretaría de Guerra y Marina.

Fue Jefe del Departamento de Aeronáutica Civil, de-

pendiente de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Pú-
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En el año de 1983, por acuerdo de la Secretaría de 

la Defensa Nacional, se le asignó el nombre de “Base Aérea 

Militar No. 3 “GRAL. DIV. P.A. ALBERTO LEOPOLDO SA-

LINAS CARRANZA” (EL CIPRÉS, B.C.)”, a la B.A.M. No. 3 (El 

Ciprés, B.C.).

La Fuerza Aérea Mexicana, año con año, le rinde un 

homenaje luctuoso en ese panteón, como una  muestra de la 

admiración de su antecesor y pionero de la Aviación Militar. 

Fuentes cOnsuLtadas:

•	 Archivo Histórico Militar de la Secretaría de la De-

fensa Nacional, expediente personal del General de 

División P.A. Alberto Leopoldo Salinas Carranza, XI/

III/1-503.

•	 CASASOLA, Gustavo. 6 siglos de historia grafica de 

México 1325-1976. Editorial Gustavo Casasola S.A. 

México, 1978.

•	 El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, S.D.N., México, 

1979.

•	 RUIZ ROMERO, Manuel. La aviación durante la revo-

lución mexicana. Editorial Soporte Aeronáutico, S. A. 

de C.V. México, 1988.

•	                                   , Los orígenes. Biblioteca 

de la Historia Aeronáutica de México. México, 1996.

A lo largo de su carrera militar obtuvo los siguientes pre-

mios y reconocimientos, tanto nacionales como internacionales:

Condecoraciones: 

•	 De 1/a. Clase del Mérito Aeronáutico, por su labor 

desarrollada como Jefe del Departamento de Avia-

ción, al crearse esta Arma en el año de 1915, así 

como por el impulso a la construcción de aeroplanos y 

motores “Aztatl”, netamente mexicanos.

•	 Legión de Honor Mexicana.

•	 Al Mérito Revolucionario, en virtud de haber prestado 

sus servicios durante el tercer periodo revolucionario. 

•	 De la Lealtad.

•	 Cruz de Guerra de 3/a. Clase.

•	 De Perseverancia de 5/a., 4/a., 3/a. y 2/a. Clases.

Condecoraciones de otros países: 

•	 Veterano de la Revolución, de la República de El Sal-

vador, C.A.

•	 Del Sol de la República del  Perú. 

•	 Legión del Mérito de los E.U.A.

•	 Caballero de la Legión de Honor de Francia.

Murió el 30 de septiembre de 1970 en la ciudad de 

México, D.F. y fue sepultado en el panteón de la Piedad, en 

la capital mexicana.
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