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Capítulo IV

La creación de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, 

una prospectiva a cien años 
de la promulgación 

de la Constitución de 1917

ncluir al Instituto Armado en la estructura de las Constituciones 
de 1824, 1857 y 1917 fue la oportunidad del pueblo de México 

para regular su actuación en el ámbito político, ya que la propia historia 
nos obliga a observar su participación por el resultado mismo de los 
acontecimientos del pasado. 

En nuestro País han existido tres ejércitos con el carácter de nacio-
nal, reflejo sin duda de la madurez política de nuestra sociedad en la 
organización del Estado.

Es así como el primer ejército fue el Ejército Trigarante, resultado 
de la unión de fuerzas realistas e insurgentes, mismo que posterior-
mente adoptó el nombre de Imperial Mexicano; el segundo, surgió 
con la Revolución de Ayutla (1854) y fue conocido como Ejército Li-
beral-Republicano, el cual durante la administración del general Por-
firio Díaz adquirió la denominación de Ejército Federal; el tercero fue 
el Ejército Constitucionalista, creado el 19 de febrero de 1913 fue el 
origen del actual Ejército Mexicano.

Sin embargo, este nivel de organización tiene su antecedente en la 
circular del 4 de octubre de 1821, mediante la cual se crearon cuatro 
ministerios, el de Relaciones Interiores y Exteriores, el de Justicia y Ne-
gocios Eclesiásticos; el de Hacienda y el de Guerra y Marina, los cuales 
quedaron en manos de personajes distinguidos tales como don Manuel 

I
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150  •  La creación de la Secretaría de la Defensa Nacional

Herrera, José Domínguez, Rafael Pérez Maldonado y el marino retirado 
Antonio de Medina, para cada ministerio respectivamente.

Juan de O´Donojú, superintendente general y capitán 
general de las Fuerzas Militares de la Nueva España, 
quien firmó el Acta de Independencia de los territo-
rios de la Nueva España del Imperio Español. En Vi-
cente Riva Palacio, México a través de los siglos, t. III, 
Décima quinta edición, México, Editorial Cumbre, 
1979, p. 735.

Este último, dividió el Ministerio de Guerra y Marina en ocho 
secciones:

• Infantería
• Caballería
• Artillería
• Fortificaciones e Ingenieros
• Marina
• Capitanías y Comandancias Generales
• Presidios y Puntos Militares
• Militares retirados, Hospitales militares, Montepíos, Premios y 

Pensiones
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Circular del 4 de octubre de 1821. En Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, Bóveda de seguridad, XI/480/59.
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Circular del 4 de octubre de 1821. En aHSdn, Bóveda de seguridad, XI/480/59.
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Circular del 4 de octubre de 1821. En aHSdn, Bóveda de seguridad, XI/480/59.
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154  •  La creación de la Secretaría de la Defensa Nacional

El 19 de mayo de 1822 Agustín de Iturbide logró que el Congre-
so lo reconociera como Emperador de México. Poco después, como 
resultado de continuas discrepancias, el nuevo gobernante disolvió al 
Congreso y en su lugar integró una Junta Nacional Instituyente presi-
dida por el Marqués de Castañiza, quien aprobó el Reglamento Polí-
tico Provisional del Imperio Mexicano para regir al País, hasta que se 
expidiera una Constitución. 

Para el 8 de noviembre de 1821, la Regencia del Imperio expidió el 
Reglamento para el Gobierno Interior y Exterior de las Secretarías de 
Estado, por el cual se definieron las funciones así como la planilla or-
gánica de cada Secretaría, la de Guerra y Marina quedó integrada por 
doce Oficiales: oficial mayor 1o., oficial mayor 2o., oficial 2o., oficial 
3o., oficial 4o., oficial 5o., oficial 6o., oficial 7o., oficial 8o., un archi-
vero con honores de oficial de Secretaría; dos oficiales de archivo; un 
portero, un mozo de oficio; dos ordenanzas y cuatro escribientes.

Del personal que formaba parte de la Secretaría de Guerra y Mari-
na, la mayoría eran militares del Ejército Imperial Mexicano, apoyados 
por personal civil en las labores administrativas y por escribanos proce-
dentes del antiguo ministerio virreinal.

De esta manera nacía la Secretaría de Guerra y Marina, que prácticamente no 
tendría cambios de 1830 a 1851, la que paulatinamente se iría encargando 
de todos los asuntos relacionados con el ramo de guerra. Cabe señalar que la 
supervisión del orden, disciplina y aspectos financieros, se llevaba a cabo por 
las inspecciones de infantería y caballería, dependencias que por entonces 
funcionaban independientes del ministerio, siendo un antecedente de lo que 
más tarde sería el Estado Mayor General del Ejército.1

Sin embargo, el autoritarismo de Iturbide provocó una rebelión mi-
litar, que con fundamento en el Plan de Casa Mata, encabezado por 
el General Antonio López de Santa Anna, proclamó la instalación del 
sistema político republicano y la restauración del Congreso Constitu-
yente, lo cual culminó en la abdicación del Emperador Agustín I, el 19 
de marzo de 1823. 

1 El Estado Mayor de la Defensa Nacional: Origen,  Evolución y Heráldica, México, Sede-
na, 2012, p. 21.
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De manera interina, el Poder Ejecutivo quedó en manos de un 
triunvirato integrado por los Generales Nicolás Bravo, Guadalupe Vic-
toria y Pedro Celestino Negrete, mismo que estuvo vigente de mayo de 
1823 a octubre de 1824. En tanto, varios estados de la república exi-
gían la instauración de un sistema federalista y comenzaron a establecer 
sus propios órganos de gobierno. Incluso algunos se declararon libres 
y soberanos, como fue el caso de Jalisco, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas; 
repudiaron al Congreso instalado en la capital, por su sometimiento 
inicial a Agustín de Iturbide y exigieron convocar uno nuevo, lo cual 
se realizó con el fin de evitar la fragmentación del País.

El nuevo Congreso Constituyente se integró con 114 diputados, 
entre abogados, clérigos, militares, políticos y escritores; todos perso-
najes de gran relevancia en ese tiempo, tales como José María de Bus-
tamante, Miguel Ramos Arizpe y Fray Servando Teresa de Mier. Estos 
diputados conocieron la Constitución de Cádiz; la de Apatzingán; la 
Carta Magna de Estados Unidos de América y el Plan de Iguala, así 
como el pensamiento de Charles Louis de Secondt, Señor de la Brede 
y Barón de Mostesquieu y Jean Jacques Rousseau, los cuales influyeron 
en la redacción de la nueva Constitución.

La primera reunión de los diputados se celebró el 5 de noviembre 
de 1823 y el día 7 se instaló formalmente, teniendo como recinto par-
lamentario el antiguo templo de San Pedro y San Pablo en la Ciudad de 
México. El 31 de enero de 1824, el Congreso proclamó el Acta Cons-
titutiva de la Federación Mexicana, como un adelanto de lo que sería la 
nueva Carta Magna, con el fin de contar con un documento que per-
mitiera comenzar la organización del País y contener los desórdenes.

Finalmente, el 4 de octubre de 1824 se promulgó la Consti-
tución Federal de los Estados Unidos Mexicanos con la f inalidad de 
que nuestra nación pudiera “f ijar su independencia política, esta-
blecer y af irmar su libertad, así como promover su prosperidad y 
gloria”. En dicho documento se estableció que la Nación mexicana 
era para siempre libre e independiente del gobierno español y de 
cualquier otra potencia y que adoptaba para su gobierno la for-
ma de República Representativa, Popular y Federal, divida en tres 
poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Además se decretó que 
sólo se aceptaría la religión católica.
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156  •  La creación de la Secretaría de la Defensa Nacional

El siglo xIx se caracterizó por ser el marco de constantes convul-
siones, tanto internas como en contra de enemigos extranjeros, lo cual 
impidió al país consolidar un gobierno estable. Otro elemento que in-
fluyó de manera importante en esta etapa fue la falta de un sentimiento 
nacionalista o de pertenencia, circunstancia que impedía la cohesión y 
fortalecimiento del País, lo cual se hizo evidente en ciertas regiones:

 […] la pertenencia de la Región del Soconusco a Chiapas es incierta hasta 
1842, ya que se la disputan México y Guatemala; Yucatán se separa del con-
junto en 1839 y hasta 1848; Texas (que evolucionó de modo diferente, es 
cierto, por su población) lo hace definitivamente en 1835, y se teme durante 
los años 1860 que el General Vidaurri haga lo mismo con los estados de 

Coahuila y Nuevo León.2

En sus primeros años de vida nuestra Nación se enfrentó a un intento 
de reconquista española por parte de Isidro Barradas; la Primera Inter-
vención Francesa o “Guerra de los Pasteles”; la Intervención Nortea-
mericana y pronto vendría otro conflicto interno con base en el Plan de 
Ayutla, proclamado el 1 de marzo de 1854, por el cual se desconoció 
al presidente general Antonio López de Santa Anna y se dispuso con-
vocar un Congreso Constituyente. Como resultado, el 9 de agosto de 
1855 el General Santa Anna huyó del País.

Era momento de nombrar un nuevo presidente y la balanza se incli-
nó hacia el bando liberal, por lo cual el General Juan Álvarez asumió el 
poder de manera interina, originando una serie de levantamientos con-
servadores en diferentes zonas del País como Puebla, San Luis Potosí y 
el Bajío, que rápidamente fueron sofocados. Posteriormente, el General 
Álvarez renunció a la Presidencia de la República y fue designado como 
encargado del Poder Ejecutivo el general Ignacio Comonfort.

Mientras tanto el Congreso Constituyente inició los trabajos el 17 
de febrero de 1856 y un año después, el 5 de febrero de 1857 promulgó 
la nueva Constitución de corte democrático y liberal, producto de las 
dos corrientes de este partido, los moderados y los puros, aunque más 
inclinada hacia el primer grupo.3

2 Francois-Xavier Guerra, México: del Antiguo Régimen a la Revolución, México, fce, 
2010, p. 46.

3 Ibidem, p. 31.
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En los comicios del mismo año el general Comonfort fue electo 
e inició su nuevo periodo presidencial en septiembre del mismo año. 
No obstante, los embates de los conservadores y su reticencia hacia 
las ideas reformistas del nuevo gobierno, provocaron que el 16 de 
diciembre la Brigada Zuloaga, bajo el mando del General Félix Ma-
ría Zuloaga, proclamara el Plan de Tacubaya, por el cual se esperaba 
convocar a un nuevo Congreso Constituyente y que la nueva Carta 
Magna se sujetara al voto de los habitantes.

General Ignacio Comonfort, se mostró fiel a los prin-
cipios de la Constitución de 1857, sin embargo, poste-
riormente se uniría al general Felix María Zuloaga al 
reconocimiento del Plan de Tacubaya, proclamado el 16 
de diciembre de 1857. En Vicente Riva Palacio, México a 
través de los siglos, t. III, Décima quinta edición, Méxi-
co, Editorial Cumbre, 1979, p. 735.

Así, el 19 del mismo mes el presidente Comonfort pactó con los re-
beldes y suspendió la constitución vigente.4 Pronto, diversos grupos 
militares se adhirieron al citado plan y se encarceló a varios liberales 

4 Ibidem, p. 32.
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158  •  La creación de la Secretaría de la Defensa Nacional

reformistas, entre ellos al presidente de la Suprema Corte de Justicia, 
don Benito Juárez. De inmediato el País se encontró dividido entre 
quienes se adhirieron al Plan de Tacubaya y los que se levantaron en 
contra. Estos últimos lograron que en enero de 1858 Comonfort deja-
ra en libertad a Juárez. 

Ante la negativa del presidente de sumarse a los conservadores, es-
tos desconocieron su gobierno el 11 de enero de 1858. Fue entonces 
cuando se dieron dos hechos relevantes que terminaron por dividir 
una vez más al País: el 19 de enero Benito Juárez asumió la Presiden-
cia de la República en la ciudad de Guanajuato, pues conforme a la 
ley le correspondía en su cargo de presidente de la Suprema Corte de 
Justicia,5 mientras que el 23 del mismo mes el Partido Conservador 
designó como presidente al General Zuloaga. 

Poco había servido la experiencia de perder más de la mitad del 
territorio y de tener una bandera extranjera ondeando en Palacio Na-
cional durante nueve meses, nada había cambiado, las fricciones entre 
liberales y conservadores seguían prevaleciendo por encima de la in-
tegridad nacional, y una vez más el País se vio inmerso en una serie de 
luchas fratricidas conocidas como la Guerra de Reforma o Guerra 
de tres años, que concluyó el 1 de enero de 1861, cuando el General 
Jesús González Ortega hizo su entrada a la Ciudad de México al fren-
te de 30 mil soldados, dando fin a la guerra.

Tras el triunfo liberal, se reinstaló en la Ciudad de México el go-
bierno de la Constitución y la Reforma. A la par, el general González 
Ortega expidió el decreto del 27 de diciembre de 1860, por el cual 
fue disuelto el Ejército Conservador. A partir de 1861 las Fuerzas 
Armadas constitucionalistas formaron el Ejército Liberal, que tenía 
como finalidad concluir la pacificación del País, convirtiéndose en el 
segundo Ejército con carácter de nacional.

La revolución de Tuxtepec tuvo eco en más de 20 entidades fe-
derativas, sin embargo, en muchos de los casos eran levantamientos 
provocados por circunstancias particulares de cada estado. Al triunfo 
del levantamiento, el 15 de febrero de 1877, el general Díaz asumió 

5 Ante este apego a los ideales plasmados en la Constitución, al bando del licenciado Beni-
to Juárez se le denominó Constitucionalista.
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la presidencia del País de manera provisional, y dos meses después, el 
5 de mayo fue electo Presidente de la República para el cuatrienio de 
1877-1880.

Desde 1877 se estableció constitucionalmente la prohibición de la 
reelección presidencial y de los gobernadores de los estados de acuer-
do con el Plan de Tuxtepec. No obstante, en 1878 nuevamente se 
modificó la Constitución permitiendo la reelección, siempre y cuando 
los periodos de mandato no fueran consecutivos. De esta forma, el 
General Manuel González se hizo cargo del Poder Ejecutivo de 1880 
a 1884, tras lo cual se reeligió al General Díaz para su segundo periodo 
presidencial y sería electo para seis administraciones más, permanecien-
do a lo largo de tres décadas en el poder.

El general Porf irio Díaz reconstruyó el País con cimientos 
de la República Restaurada. Durante su administración, se in-
crementó el presupuesto para el Ejército, con el cual se adqui-
rió armamento moderno en Europa y se otorgaron importantes 
puestos políticos a muchos jefes militares. Se mantuvo el cam-
bio que dictaban las Leyes de Reforma, eliminando los fueros y 
privilegios castrenses.6

En esta etapa de aparente calma el Ejército tuvo cierta organización 
con tendencias a la modernidad. Varios Oficiales fueron enviados a es-
cuelas de Europa, como Manuel Mondragón, Felipe Ángeles, Federico 
Cervantes, Nicolás Martínez; y a Estados Unidos a los hermanos Juan 
Pablo y Eduardo Aldasoro y Horacio Ruiz Gaviño, entre otros.

La paz lograda por el general Díaz permitió un mejor control en la 
organización y funcionamiento del Ejército. La Secretaría de Guerra y 
Marina, en 1891, se encontraba estructurada como sigue:

• Cuerpo Especial de Estado Mayor
• Cuerpo de Ingenieros y Colegio Militar
• Cuerpo de Artillería y Establecimientos de Fabricación de Ma-

terial de Guerra
• Armada Nacional
• Infantería

6 Josefina Zoraida Vázquez, Historia de México, México, Santillana, 2005, pp. 130-136.
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160  •  La creación de la Secretaría de la Defensa Nacional

• Caballería
• Tribunales y Policía Militar
• Servicio Médico Militar
• Batallón de Inválidos
• Depósito de Jefes y Oficiales en Disponibilidad

Francisco I. Madero fundó en 1904 el Club Democrático Benito 
Juárez, y en 1908 escribió la obra La Sucesión Presidencial de 1910, 
donde criticaba la administración del General Porfirio Díaz. Además, 
se fundó el Partido Antirreeleccionista en 1909, el cual postuló a Ma-
dero para la Presidencia en los comicios de 1910 bajo el lema “Sufragio 
efectivo. No reelección”. Así habría de competir por la presidencia en 
contra del general Díaz, cuya candidatura era respaldada por el Partido 
Nacional Reeleccionista.

El apoyo hacia Madero se incrementó rápidamente, siendo un peligro 
para la administración en turno. Como parte de su campaña electoral, 
el candidato antirreeleccionista pronunció un fuerte discurso en contra del 
presidente en la ciudad de Monterrey, N.L., por lo cual el 6 de junio de 
1910 fue encarcelado, por encubrir a su amigo Roque Estrada quien te-
nía orden de aprehensión. A continuación, Madero fue trasladado a San 
Luis Potosí, S.L.P., donde permaneció en prisión durante las elecciones. 

Estando en prisión, Madero redactó un manifiesto llamado Plan 
de San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910, con el cual desconoció 
los resultados de las elecciones celebradas en junio y julio de 1910 y al 
gobierno del General Díaz; además en dicho documento se estipuló 
que Madero asumiría la presidencia de manera provisional en tanto fuera 
posible convocar a elecciones y en el punto más importante hizo un 
llamado al pueblo de México a levantarse en armas, a partir de las seis 
de la tarde del 20 de noviembre de 1910.

Dicho documento cuenta con un apartado Transitorio donde ex-
plica la forma en que estarían organizadas las tropas y sus mandos, así 
como la disciplina a la que debían ajustarse durante la campaña y los 
castigos en caso de desobedecer dichas disposiciones. 

Al salir de prisión, Madero se dirigió a los Estados Unidos de Amé-
rica, por lo cual el Plan de San Luis fue publicado y difundido desde 
el país vecino, a donde arribó el 7 de octubre de 1910. A partir de ese 
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momento se dedicó a buscar el apoyo de simpatizantes para obtener 
armamento y pertrechos, en espera del 20 de noviembre. 

Pronto, partidarios de Madero iniciaron los preparativos, entre 
ellos los miembros de la familia Serdán, Aquiles, Máximo, Natalia y 
Carmen en el estado de Puebla. No obstante, el 18 de noviembre de 
1910 la policía se presentó en la casa de los hermanos Serdán con el 
objeto de practicar un cateo y ante la resistencia de Aquiles se inició 
el combate que concluyó con su muerte y la de su hermano Máximo, 
hecho que acrecentó el apoyo a Madero. 

En todo el País diversos grupos se sumaron a la lucha de manera 
paulatina, como es el caso de Francisco Villa que, por conducto de 
Abraham González, respondió al llamado de Madero. Por su parte el 
Ejército Libertador del Sur se sumó formalmente a la Revolución en 
marzo de 1911, cuando Emiliano Zapata, Pablo Torres Burgos, Ga-
briel Tepepa, Catarino Perdomo y Próculo Capistrán, entre otros, se 
levantaron en armas con instrucciones de Madero.

El 14 de febrero de 1911, Madero regresó a México y con 2 500 
hombres se enfrentó a las tropas del General Díaz en los combates de 
Casas Grandes y Ciudad Juárez, Chihuahua.

Tras obtener la victoria en este último punto y con el fin de evitar 
más derramamiento de sangre, el 21 de mayo de 1911 se firmaron los 
Tratados de Ciudad Juárez, en el Edificio de la Aduana Fronteriza, en 
Ciudad Juárez, Chihuahua. Los signatarios fueron Francisco S. Car-
vajal, representante del gobierno del General Díaz, así como Madero, 
Francisco Vázquez Gómez y José María Pino Suárez, como represen-
tantes del movimiento revolucionario.

En dicho documento se difundió la resolución del general Por-
firio Díaz de renunciar a la Presidencia de la República, al igual que 
el vicepresidente Ramón Corral. Además, se determinó que a partir del 
21 de mayo de 1911, cesaran en todo el país las hostilidades entre las 
fuerzas federales y las revolucionarias, debiendo éstas ser licenciadas a 
medida que en cada estado se tuvieran las condiciones necesarias para 
garantizar la paz. Asimismo, dicho texto abordaba cuestiones como 
las indemnizaciones que debían costearse al término de la lucha y que 
se procedería desde luego a la reconstrucción o reparación de las vías 
telegráficas y ferrocarrileras que habían sido interrumpidas
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El General Díaz presentó su renuncia a la presidencia ante el Con-
greso de la Unión el 25 de mayo de 1911, después de haber gobernado 
al País durante treinta años. Seis días más tarde partió con su familia 
del Puerto de Veracruz en el vapor alemán Ipiranga, con destino a 
Europa.

El licenciado Francisco León de la Barra, secretario de Relaciones 
Exteriores, asumió el cargo de presidente interino, con la misión de 
convocar a elecciones generales, en las cuales Francisco I. Madero ob-
tuvo la mayoría de votos, y el 6 de noviembre de 1911 protestó como 
presidente constitucional.

Posteriormente, el 9 de febrero de 1913 los generales Manuel Mon-
dragón, Bernardo Reyes, Gregorio Ruiz y Félix Díaz se sublevaron en 
contra del gobierno de Madero, en complicidad con el embajador de 
Estados Unidos de América, Henry Lane Wilson, dando inicio al epi-
sodio conocido como la Decena Trágica. El 18 de febrero, en medio 
de los disparos contra Palacio Nacional, el General Victoriano Huerta 
que se había unido a la sublevación solicitó a Madero y al vicepresidente 
José María Pino Suárez su renuncia, quienes se negaron. Por ello, el 
general Aureliano Blanquet entró a dicho recinto y los tomó presos, 
forzándolos a presentarla para más tarde ser aceptada por los diputados 
del Congreso de la Unión. 

Por ministerio de ley, el licenciado Pedro Lascuraín, secretario 
de Relaciones Exteriores, asumió el Poder Ejecutivo Federal y a su 
vez designó al general Victoriano Huerta secretario de Estado y del 
Despacho de Gobernación, el 19 de febrero. Después de 45 minutos 
Lascuraín renunció a su cargo y Huerta ocupó la presidencia con au-
torización del Senado. 

El nuevo presidente ordenó que se enviaran telegramas a todos los 
gobernantes estatales con el fin de que estuvieran enterados del cambio 
de administración. Una a una fueron llegando las respuestas favora-
bles. No obstante, el gobernador del estado de Coahuila, Venustia-
no Carranza, en una Circular del 19 de febrero de 1913, calificó de 
“anómalo” dicho nombramiento, pues, con base en la Carta Magna, 
el Senado no tenía facultades constitucionales para designar al primer 
magistrado de la Nación y que lo correcto era convocar inmediata-
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mente a elecciones extraordinarias con fundamento en el Artículo 81 
de la Constitución. Por lo anterior, invitaba a los gobernadores y jefes 
militares de todos los estados de la República a sostener el Gobierno 
Constitucional en el País.

El mismo día, Carranza convocó al Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Coahuila para llegar a un acuerdo con relación a la pos-
tura que debían adoptar. La respuesta de la Honorable Cámara fue el 
Decreto 1421, emitido en la ciudad de Saltillo, por el cual se determinó 
lo siguiente:

Artículo 1o., se desconoce al General Victoriano Huerta en su ca-
rácter de jefe del Poder Ejecutivo de la República, que dice él le fue 
conferido por el Senado y se desconocen también todos los actos y 
disposiciones que dicte con ese carácter.

Artículo 2o., se conceden facultades extraordinarias al Ejecutivo 
del Estado en todos los ramos de la Administración Pública para que 
suprima los que crea conveniente y proceda a armar fuerzas para coad-
yuvar al sostenimiento del orden constitucional en la República.

Económico. Excítese a los gobiernos de los demás estados y a los 
jefes de las Fuerzas Federales, Rurales y Auxiliares de la Federación 
para que secunden la actitud del gobierno de este estado.

Con dicho documento se inició la etapa constitucionalista de la 
Revolución Mexicana, pues el argumento principal del movimiento en-
cabezado por Carranza era que, pese a que las autoridades habían sido 
remplazadas por “militares traidores” a la Carta Magna, las institucio-
nes nacionales continuaban en pie.

En tanto, los ministros de Japón y de Cuba se ofrecieron para con-
ducir a Madero y Pino Suárez al puerto de Veracruz y embarcarlos 
rumbo a La Habana, Cuba. Por ello, el General Huerta decidió reu-
bicar a los presos en la penitenciaría de Lecumberri, argumentando 
la falta de seguridad en Palacio Nacional; el 22 de febrero, durante el 
traslado, fueron asesinados a un costado del citado penal. Las versiones 
sobre dicho crimen no se hicieron esperar, y ante las acusaciones hacia 
el gobierno en turno, el Ejército Federal quedó dividido entre los que 
apoyaban al general Huerta y los que se sumaron a la Revolución que ya 
se gestaba en varios estados del país.
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Manifiesto de Carranza
 Eagle Pas Marzo 31 de 1913

Los Jefes de las fuerzas constitucionalistas celebraron una
asamblea en la H[acien]da. de Guadalupe Estado de Coahuila; donde
reunidos vários representantes de todas partes del País acodáron, des-
conoser al Gobierno actual y después de entrar en varias Considera-
ciones con referencia a las causas que la originaron se acordó unificar
el movimiento revolucionario bajo las siguientes bases:
1ª No reconocerémos al G[ene]ral. Victoriano Huerta como Presidente de la 
República 
2ª No reconocerémos los poderes legislativos y Judiciales Federales
3ª No reconoceremos á los Gobernadores de los Estados que obedes-
can al Poder Central treinta días despues de la promulga-
ción de este Plan.
4ª Afin de organizar devidamente el ejército que nos alludará á
obtener  nuestros propositos nombramos Jefe militar Supremo
de las ármas constitucionalistas al C. Venustiano Carranza 
actual Gobernador del Estado de Coahuila.
5ª Cuando las tropas constitucionalistas re[c]úpe[re]n la Ciudad de México
El C. Venustiano Carranza ó el que ocupe el mandó Supremo del
Ejército Constitucionalista asumirá la Presidencia Provisional
6ª El Presidente Provisional de la República conbocará a elecciones
generales tan pronto como se establesca el órden y entregará el Poder
a las personas electas por el Pueblo.
7ª Los comandantes en Jefes de las Fuerzas constitucionalistas en los 
Estados en los cuales halla sido reconocido el gobierno de Huerta 
asumirán el gobierno provisional del Estado y despues que hayan pasa
do á ocupar su empleo los priméros Magistrados de la Nación,
electos popularmente en virtud de la Cláusula anterior conbocarán a #

Se reproduce con la ortografía original.
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fotoGr a f í a 47

Manifiesto de Carranza impreso en Eagle Pass, EUA, el 31 de marzo de 1913, 
del Plan de Guadalupe, con el cual se dará inició a la Guerra Constitucionalista 
que concluirá con la entrada triunfal a la Ciudad de México en agosto de 1914 
y la posterior proclamación de la Carta Magna de 1917, por el Primer Jefe en su 
calidad de representante del Ejecutivo. aHSdn Bóveda de seguridad, XI/480/11.
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Elecciones populares en sus respectivos Estados entregando el 
poder local á los elejidos por el Pueblo.
   Firmado en la Hacienda de Guadalupe Edo de Coahuila
     el 26 de Marzo de 1913
           Siguen las firmas de setenta (70) Jefes y oficiales
      Constitucionalistas que se compromenten á defender con las
                ármas el Presente Plan.

Se reproduce con la ortografía original.

A partir de entonces se sucedieron diversas escaramuzas entre el 
Ejército Federal y fuerzas antihuertistas. Éstas ya habían ocupado Agua 
Prieta, Nogales y Cananea, en Sonora, mientras que los carrancistas 
tomaron Piedras Negras, Coahuila. Para marzo de 1913, en los pe-
riódicos de la Ciudad de México circulaba la versión de que Carranza 
había muerto y que su movimiento había sido aniquilado, por lo cual 
tomó la peligrosa decisión de atacar Saltillo, que estaba en manos de las 
tropas federales, las cuales eran numéricamente superiores, pues Ca-
rranza contaba con poco más de 700 efectivos. El objetivo de realizar 
el ataque no era tomar dicha ciudad, sino mostrar que su movimiento 
seguía vivo y que había cobrado fuerza.

A la par, Carranza consideraba que requería un documento que 
sirviera de “bandera y estandarte a la Revolución”, y estando en la 
Hacienda de Guadalupe, Distrito de Monclova, Coahuila, inició su 
redacción con el fin de justificar legalmente su movimiento, el cual fue 
difundido mediante un manifiesto publicado el 26 de marzo de 1913, 
popularmente conocido como el Plan de Guadalupe. 

En este documento se desconoció al general Victoriano Huerta 
como Presidente de la República; a los Poderes Legislativo y Judicial de 
la Federación y a los gobiernos de los estados que treinta días después 
de la publicación de ese plan continuaran apoyando al gobierno de 
Huerta. Además, en su artículo 4o. se nombró a Venustiano Carranza 
como Primer Jefe del que se denominó Ejército Constitucionalista y 
se estipuló que, cuando sus tropas ocuparan la Ciudad de México, 
Carranza se encargaría interinamente del Poder Ejecutivo, o quien lo 

Libro Constitución-Inehrm.indd   167 21/07/17   11:02

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/TkEBGG 

DR © 2017. 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México-http://www.inehrm.gob.mx/



168  •  La creación de la Secretaría de la Defensa Nacional

hubiere sustituido en el mando, convocaría a elecciones generales y 
entregaría el gobierno a quien fuese electo.

Pronto, varios políticos y caudillos en todo el País se sumaron a los 
preceptos del Plan y reconocieron a Carranza como Primer Jefe; entre 
ellos, Francisco Villa; mientras tanto Emiliano Zapata, comandante del 
Ejército Libertador del Sur, continuaba en pie de lucha con el Plan 
de Ayala.

Como siguiente paso, el 4 de julio de 1913, se firmó el acta de 
“Aceptación del Plan de Guadalupe por el Gobierno y Pueblo de So-
nora”, mejor conocida como el Pacto de Monclova, por haber sido 
firmada en la ciudad de Monclova, Coahuila, por el cual se crearon 
siete cuerpos en el seno del Ejército Constitucionalista, con la orden de 
realizar operaciones militares en diferentes puntos del País:

1. Cuerpo del Ejército del Noroeste: Sonora, Chihuahua, Duran-
go, Sinaloa y el Territorio de Baja California.

2. Cuerpo del Ejército del Noreste: Coahuila, Nuevo León y Ta-
maulipas.

3. Cuerpo del Ejército del Oriente: Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
4. Cuerpo del Ejército del Occidente: Jalisco, Colima, Michoacán 

y el Territorio de Tepic.
5. Cuerpo del Ejército del Centro: Zacatecas, Aguascalientes, San 

Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y México.
6. Cuerpo del Ejército del Sur: Morelos, Guerrero y Oaxaca.
7. Cuerpo del Ejército del Sureste: Yucatán, Campeche y Tabasco.7

Ante el avance de las tropas de Carranza, el general Victoriano 
Huerta abandonó la Ciudad de México, acompañado por su secreta-

7 Por lo anterior, a más de un año de su promulgación, el 12 de diciembre de 1914, 
en Veracruz, Carranza realizó varias adiciones al Plan de Guadalupe. En éstas se 
otorgaron al Primer Jefe las facultades para convocar y organizar el Ejército Consti-
tucionalista; dirigir las operaciones en campaña así como nombrar a los gobernadores 
y comandantes militares de los Estados y removerlos libremente; pero sobre todo 
resulta importante la facultad que se le confiere de dictar leyes, disposiciones y me-
didas referentes a temas de legislación, recaudación de fondos, propiedad agraria y 
sufragio, entre otros, como preámbulo a la formación de un Congreso Constituyente 
que diera un nuevo orden legal al País.
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rio de Guerra y Marina, el general Aureliano Blanquet, con rumbo a 
Puerto México, actual Coatzacoalcos, Veracruz; se embarcó en el navío 
alemán Dresden, con rumbo a Jamaica, desde donde viajó rumbo a 
Barcelona, España.

El 15 de julio de 1914 se leyó la renuncia del general Huerta ante el 
Congreso de la Unión, en la cual explicó su labor al frente del gobierno 
y sus actos por restablecer la paz en el País. El mismo día el licenciado 
Francisco Carbajal prestó juramento como presidente interino de la Re-
pública Mexicana, quien nombró a los generales José Refugio Velasco y 
Gustavo A. Salas, secretario y subsecretario de Guerra y Marina, respec-
tivamente, y al licenciado Ramón Corona como jefe del Estado Mayor. 

Finalmente, el 13 de agosto de 1914 en el camino nacional de Cuau-
titlán a Teoloyucan, Estado de México, y sobre la salpicadera de un 
automóvil, se firmaron las dos actas conocidas como los Tratados de 
Teoloyucan, una referente a la disolución del Ejército Federal y la otra 
sobre la capitulación de la Ciudad de México ante el Ejército Constitu-
cionalista sin presentar resistencia.8

Entre los integrantes de la comitiva federal que asistió a la firma 
se encontraban el general Gustavo A. Salas, subsecretario de Guerra, el 
contralmirante Othón Pompeyo Blanco y el licenciado Eduardo Iturbi-
de, encargado del Gobierno del Distrito Federal. Por el bando revolu-
cionario se presentaron los generales Álvaro Obregón y Lucio Blanco.

Dos días después de la firma de los Tratados de Teoloyucan, el ge-
neral Obregón entró a la Ciudad de México al frente de una columna 
de seis mil hombres del Cuerpo de Ejército del Noroeste, e inició los 
preparativos para recibir a Venustiano, quien entró a la capital el 20 de 
agosto de 1914 y quedó a cargo del Poder Ejecutivo, con base en lo 
estipulado en el Plan de Guadalupe y en los tratados.

De esta forma, el segundo ejército que tuvo México con carácter de 
nacional, y que surgió durante la Guerra de Tres Años o de Reforma en 
1858, desapareció y fue sustituido por el Ejército Constitucionalista, el 
cual a su vez se nutrió de la experiencia, conocimientos y habilidades 
de generales, jefes y oficiales del extinto Ejército Federal, que coadyu-

8 Es un error llamarles Tratados, ya que no son acuerdos de carácter internacional, por lo 
que la denominación correcta sería Convenios o Acuerdos de Teoloyucan, pero se man-
tiene el término con el fin de evitar confusiones.
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varon en la profesionalización de las tropas revolucionarias y a su vez 
permitieron la consolidación de nuestro Ejército actual.

El triunfo constitucionalista enfrentó grandes dificultades debi-
do a que el proceso de unificación de las facciones revolucionarias fue 
acompañado de una fuerte agitación y violencia. Las fricciones entre 
el general Villa y Carranza habían iniciado el 23 de junio de 1914, 
debido a que El Centauro del Norte no acató las órdenes del Primer 
Jefe: retroceder en la toma de la ciudad de Zacatecas, batalla que dio 
un importante triunfo al Ejército Constitucionalista.

Dichas enemistades intentaron resolverse por medio de la Soberana 
Convención Revolucionaria de Aguascalientes, una reunión de los jefes 
militares revolucionarios que buscó unificar y establecer los lineamien-
tos para la conformación de un gobierno nacional.

Los antecedentes de esta convención se establecieron en el Pacto 
de Torreón, es decir, en las pláticas celebradas entre los generales Fran-
cisco Villa y Álvaro Obregón, del 4 al 8 de julio de 1914 en la ciudad 
de Torreón; las cuales tuvieron como objetivo acordar una solución a 
los problemas que se habían gestado entre el Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, Venustiano Carranza, y el general en Jefe de la Di-
visión del Norte, Francisco Villa. 

Además, se acordó que los revolucionarios respetarían los términos 
establecidos en el Plan de Guadalupe y se convocaría una convención 
que determinaría las fechas y procedimientos para realizar elecciones 
federales y definir programas de gobierno. Pero los acuerdos estable-
cidos en Torreón no duraron mucho tiempo, pues volvieron a surgir 
conflictos entre los mandos constitucionalistas. 

Sin embargo, la organización de nuestra Nación no concluía; por 
ello, el 4 de septiembre de 1914, Venustiano Carranza convocó a una 
junta a todos los generales del Ejército Constitucionalista con mando 
militar y gobernadores de los estados. Se reunieron por primera vez el 
1 de octubre de 1914 en la Ciudad de México, con la ausencia de los 
representantes de la División del Norte. Dicha junta se encargaría de 
tratar asuntos relacionados con las reformas que debían implementarse, 
el programa a que se sujetaría el gobierno provisional, así como la fecha 
en que deberían desarrollarse las elecciones federales y demás asuntos 
de interés general. Tras cinco días de sesiones y ante la solicitud de 
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varios miembros de la Convención, se decidió trasladarla a la ciudad 
de Aguascalientes, con el fin de que acudieran los representantes de 
la División del Norte, quienes consideraban un peligro ingresar a la 
Ciudad de México, debido a los conflictos con Carranza, mientras que 
Aguascalientes era territorio neutral. 

La Convención, y sobre todo su traslado a la ciudad de Aguasca-
lientes, lejos de cumplir con sus objetivos de delinear el rumbo del País, 
perjudicó a Carranza, pues no sólo permitió el fortalecimiento de sus de-
tractores y atrajo más adeptos a la División del Norte, sino que le dio un 
sustento legal a los villistas que semanas antes no eran más que rebeldes 
a la causa constitucionalista.

Mientras tanto, la Convención intentó seguir funcionando pero 
fue prácticamente imposible; sesionó por última vez en Aguascalientes 
el 13 de noviembre de 1914. A principios de 1915, tras la ocupación de la 
capital por parte de las tropas villistas y zapatistas, en diciembre de 
1914, el presidente provisional del Gobierno Convencionista, acompa-
ñado de sus ministros y de la Comisión Permanente de la Convención, 
se instaló en Palacio Nacional. Sin embargo, el periodo de sesiones de 
dicha comisión fue corto e inestable.

Pese a los esfuerzos y diferentes periodos de sesiones entre Cuer-
navaca, la Ciudad de México y Toluca, la Comisión Permanente de la 
Convención, integrada ya sólo por representantes zapatistas, pasó al 
estado de Morelos, donde dejó de funcionar como Asamblea repre-
sentativa y en su lugar se designó un Consejo Ejecutivo que, a nombre 
de la Convención, siguió legislando. Este Consejo dejó de existir de-
finitivamente el 18 de abril de 1916, al presentar en Jojutla, Morelos, 
el Manifiesto a la Nación y programa de reformas político-sociales de 
la Revolución, aprobado por la Soberana Convención Revolucionaria, 
documento que nunca se aplicó, ya que a mediados de 1916 los con-
vencionistas habían perdido todos los frentes de batalla ante las tropas 
carrancistas. Con este resultado, Venustiano Carranza presentó el Pro-
yecto de Reforma Constitucional, el cual fue discutido ante el Congre-
so Constituyente de 1916-1917, dando paso a una reorganización de 
nuestra Nación y particularmente al Instituto Armado.

Durante este Congreso Constituyente de fines de 1916 y princi-
pios de 1917, los diputados discutieron, entre otros tópicos, el asunto 
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172  •  La creación de la Secretaría de la Defensa Nacional

del militarismo; en dicho documento se dejó en claro que cuando se 
hiciera referencia al Ejército Federal o Permanente, se haría alusión al 
Nacional. La propia organización del Estado-Nación determinó que 
el Instituto Armado quedaría subordinado a la Secretaría de Guerra y 
Marina.

Asimismo, en enero de 1917, se solicitó suspender la discusión so-
bre “El proyecto de Bases Constitucionales para la reorganización del 
Ejército”, ya que les faltaba el tiempo necesario para analizar un asunto 
tan complejo como era el militar. Por mayoría, se acordó no discutir el 
asunto y dejar que un Congreso Constitucional posterior lo resolviera. 
La reorganización del Ejército, como proyecto pendiente, sirvió de an-
tecedente para la elaboración de la Ley Orgánica del Ejército Nacional, 
que se expediría años después, en 1926. A partir de 1924, la Secretaría 
de Guerra y Marina inició un proceso de modernización de las Fuerzas 
Armadas para transformarlas en un ejército profesional; así mismo, se  
envió un numeroso grupo de generales, jefes y oficiales a centros de 
adiestramiento de Estados Unidos de América y de Europa. Al igual, 
se publicaron reglamentos y manuales para normar la conducta, los 
ascensos y recompensas de los elementos en activo; y se emitió la Ley 
de Retiros y Pensiones del Ejército y Marina.

Fue el General de División Joaquín Amaro Domínguez, secretario 
de Guerra y Marina de 1925 a 1931, quien inició de manera profunda 
el proceso de profesionalización del Ejército; fue a través del culto a los 
símbolos patrios, el adiestramiento y la educación militar, la inclusión 
de los deportes, la Comisión Revisora de Hojas de Servicio y la apli-
cación de leyes y reglamentos militares que pudo transformar al comba-
tiente revolucionario en un soldado profesional al servicio de la Patria. 
Asimismo, contribuyó para que se creara en 1931 la Dirección General 
de Educación Militar y, en 1932, la Escuela Superior de Guerra. Para el 
año de 1935, ya existía un importante número de Planteles Militares, 
como la Escuela Militar de Transmisiones, las Escuelas de Formación 
de Clases, la Escuela Telegráfica Militar, Escuela Militar de Aplica-
ción para los Oficiales de Armas, la Escuela Médico Militar, así como 
la Escuela Militar de Enfermeras. De esta manera, quienes egresaban 
de estos centros de formación, eran personal capacitado especialmente 
para desempeñar una función dentro del Instituto Armado.
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Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, en nuestro 
país se buscó proteger a la Nación de la amenaza de un enemigo ex-
tranjero, para lo cual el 25 de octubre de 1937 el Presidente de la 
República, Lázaro Cárdenas del Río, decretó que a partir del 1 de no-
viembre de ese año la Secretaría de Guerra y Marina cambiaría su de-
nominación por Secretaría de la Defensa Nacional, separando la Fuerza 
Armada del mar, que propició la creación de la Secretaría de Marina.

A mediados del siglo pasado, este Instituto Armado continuó su mo-
dernización para estar en condiciones de cumplir con los nuevos requeri-
mientos de la sociedad mexicana, el Ejército forjó una identidad definiendo 
sus misiones en beneficio de la Nación, destaca entre ellos el desvincular 
la institución castrense de la política, dejando la silla presidencial a candi-
datos civiles, como quedó demostrado en las elecciones presidenciales de 
1946, a partir de ello el Ejército Mexicano reafirmó su apego a la legalidad 
y sobre todo su lealtad inalterable a las instituciones.

Fue el presidente Miguel Alemán quien cambió el nombre de Ejér-
cito Nacional a Ejército Mexicano, en septiembre de 1948, mediante el 
decreto del 22 de marzo de 1950 y nombró Día del Ejército Mexicano 
al 19 de febrero de cada año en homenaje a la tradición heredada del 
Ejército Constitucionalista y como reconocimiento a la labor de los 
militares, como garantes de la integridad, la independencia y la sobera-
nía nacionales. De esta manera, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917 fue un proyecto de Nación que, si bien sur-
gió de la Revolución, tiene tras de sí todos los planes, tratados, actas y 
demás documentos nacidos de los anhelos de independencia, libertad, 
igualdad, paz y soberanía nacional, dando fundamentación jurídica a 
la existencia del Ejército Nacional, el tercero que ha tenido nuestro 
país, al cual le antecede una historia que va ligada al origen mismo de 
México: el Ejército Constitucionalista, que como su nombre lo indica 
surgió en un contexto álgido de nuestra historia en defensa de la Carta 
Magna de 1857 y que a su vez sería el origen de la Constitución que 
nos rige actualmente.

La observación y cumplimiento de las misiones que se contemplan 
en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos le permitió 
a la Secretaría de la Defensa Nacional trascender como una institución 
leal al gobierno constituido, ya que los cambios ideológicos que expe-

Libro Constitución-Inehrm.indd   173 21/07/17   11:02

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/TkEBGG 

DR © 2017. 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México-http://www.inehrm.gob.mx/



174  •  La creación de la Secretaría de la Defensa Nacional

rimentaba nuestra sociedad generaron amenazas a la paz pública, por 
la existencia de grupos transgresores de la ley en el ámbito urbano y 
rural, esta actividad marco la actuación de los integrantes del Instituto 
Armado para proteger los intereses de la Nación.

Para combatir este tipo de amenazas, la Secretaría de la Defensa 
Nacional diseñó una sólida doctrina, coordinándose para ello con los 
tres niveles de gobierno en aspectos de seguridad pública. Obtuvo, 
por un lado, una gran experiencia en materia política y, por otro, un 
cambio de pensamiento en el cual la opción armada dejaba de ser una 
solución para resolver asuntos sociales, toda vez que esta Secretaría 
sufrió un desgaste importante en su prestigio institucional.

Con esta experiencia, la Secretaría de la Defensa Nacional restruc-
turó su organización orgánica y doctrinaria para adaptarse a las exi-
gencias de la propia sociedad; así fue como puso en marcha el Plan 
DN-III-E (auxilio a la población civil en casos de desastre, 10 de 
Octubre de 1966), instrumento operativo militar que establece los 
lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos para realizar las actividades de auxilio a la población afec-
tada por cualquier fenómeno perturbador de tipo natural o antropo-
génico, que origine un desastre; su aplicación se divide en tres fases: 
actividades de prevención, auxilio y recuperación de las zonas o áreas 
afectadas, por lo que se considera en la actualidad un plan, además de 
reactivo, también preventivo.

Para cumplir con éxito la aplicación del Plan DN-III-E, el personal 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se preparan día con día en todos 
los niveles de formación educativa, adiestramiento y de capacitación, 
asimismo, son constantemente actualizados los lineamientos de aplica-
ción conforme al equipamiento y a la experiencia adquirida.

Es así como esta Secretaría de Estado se ha venido transforman-
do, sin embargo, los resultados trascendentales se deben sin duda a su 
factor humano, que, comprometido con el pasado y el presente, se em-
peña en dar su mejor esfuerzo por el bienestar del pueblo de México. 
En conjunto con los órganos del gobierno, la Secretaría de la Defensa 
Nacional impulsa los medios necesarios para garantizar al ciudadano 
los elementos suficientes para que consolide su desarrollo en un marco 
de legalidad y responsabilidad.
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Con el espíritu de servicio que se arraigó en las generaciones pasa-
das y que trascendió en la herencia doctrinaria a las nuevas generacio-
nes, la evolución de la Secretaría de la Defensa Nacional era evidente:

Para armonizar el crecimiento y desarrollo del Ejército y Fuerza Aérea Mexi-
canos, se instrumentaron estructuras y sistemas interrelacionados, capaces 
todos, de dar respuesta a los requerimientos estratégicos, operativos, logísti-
cos, administrativos y educativos, para en su conjunto: edificar los cimientos 
sólidos de nuestra infraestructura, afirmar la disciplina, fomentar el conoci-
miento y la preparación, y mantener elevada la moral.9

 El apoyo que brinda el comandante supremo de las Fuerzas Armadas 
es fundamental para la trascendencia del Ejército y Fuerza Aérea Mexi-
canos, por ello la institución se transforma con un rasgo muy particu-
lar y definitivo: la continuidad.

Esta continuidad en su devenir histórico le ha permitido una cons-
tante en su proyección y en el cumplimiento de sus misiones; la aplica-
ción de los diversos planes sexenales, en su momento, y posteriormente 
los planes nacionales de desarrollo, dio como resultado el mayor apro-
vechamiento de los recursos humanos y materiales, con lo cual se ha 
promovido un crecimiento vigoroso y sustentable, así como el bienes-
tar y progreso de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Las aspiraciones del Instituto Armado son una constante proyec-
ción de los logros revolucionarios plasmados en la Constitución de 
1917, toda vez que los retos que representa el siglo xxI no cambiarán el 
compromiso de salvaguardar la soberanía nacional que señala nuestra 
Ley Fundamental, que sigue siendo vigente, convirtiéndose en el pri-
mer objetivo del Estado mexicano.

Para dar cumplimiento a sus misiones generales, el Ejército y la Fuerza Aérea 
Mexicanos han orientado su desarrollo de manera tal que sus efectivos, or-
ganización y despliegue, respondan al propio progreso del país, a su extensa 
y variada geografía y a las modernas amenazas que el nuevo siglo presenta a 
la seguridad nacional.10 

9 Modernización del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Administración 1994-2000, Se-
dena, 2000, p. 13.

10 Ibidem, p. 18.
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Por lo anterior, la Secretaría de la Defensa Nacional refleja la filosofía 
de la institución y el espíritu de sus integrantes en las siguientes líneas:

(…)Continuar siendo una de las bases de la Defensa de la Soberanía Nacional 
mediante la modernización permanente para cumplir con mayor eficiencia 
sus misiones, consolidando su valor estratégico, que contribuya al desarrollo 
y seguridad nacional, teniendo como premisa los valores en que se sustenta la 
doctrina militar cuyo eje fundamental es la lealtad a la Patria(…).11 

Como una respuesta al futuro de nuestro país, el gobierno de la Re-
pública en la actualidad puso en marcha el objetivo general siguiente:

(…)llevar a México a su máximo potencial, su consecución corresponde a to-
dos los actores, todos los sectores y a todas las personas del País. Para lograr 
lo anterior, se establecieron cinco Metas Nacionales en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018: un México en Paz, un México Incluyente, un México 
con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con responsa-
bilidad global.12

Para el cumplimiento de este objetivo, el general Salvador Cienfuegos 
Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, está convencido de que:

(…)es el momento de mover a México para llevarlo a su máximo potencial y 
que una de las piezas claves son las mujeres y hombres que integran el Ejér-
cito y Fuerza Aérea Mexicanos.
(…) es imperativo modernizar al Ejército y Fuerza Aérea, para que estén 
acordes a la nación que actualmente pretendemos forjar, teniendo siempre 
a la vista un rumbo claro de proyección y de desarrollo nacional y global.
(…) en pretensiones de capacidad de fuerza a largo plazo y generación de 
infraestructura.13

Es así como la Secretaría de la Defensa Nacional observa su continui-
dad generacional, actividad que le permite cumplir con los objetivos 
nacionales, y realiza las acciones necesarias para contar con personal 
militar que se desarrolle en el Instituto Armado: “(...)fortalecidos, re-

11 La Secretaría de la Defensa Nacional en el inicio de un nuevo siglo, Sedena, 2005, p. 197.
12 Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018, Sedena, p. 2. 
13 Ibidem, p. 4.
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novados y mejor adiestrados para enriquecer las capacidades operativas, 
logísticas y administrativas(…)”.14

Hoy, a cien años de la promulgación de la Carta Magna de 1917, el 
pueblo de México puede sentirse orgulloso del Instituto Armado; jun-
tos seremos capaces de resolver cualquier reto, porque contamos con 
personal educado y adiestrado para obtener el éxito en las misiones que 
se le asignen; convencidos de lo que somos, fortalecemos un alto nivel 
de responsabilidad en nuestras tropas, pues, herederos de una tradición 
inquebrantable de servicio, cumplimos con lealtad al pueblo de México 
y a sus instituciones legalmente constituidas para que en las activida-
des cotidianas se desarrolle un ambiente de seguridad y tranquilidad, 
que coadyuve con el bienestar de nuestra sociedad.

•

14 Ibidem, p. 25.
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