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“¡Que grandeza de los mexicanos! ¡Esto 
es de lo más preciado que tiene el 

pueblo de México! ¡Es una muestra clara de su identi-
dad, sentimientos y aspiraciones! ¡Una Constitución 
con 100 años de existencia!”, comentaron absortos 
los visitantes nacionales y, en especial, extranjeros 
de países como Rusia, Italia, Francia, España, China, 
Estados Unidos y Brasil que visitaron el Museo de la 
Constitución, instalado en la Feria Aeroespacial Méxi-
co 2017.

Esta grata impresión causó al público diverso que 
recorrió el museo donde se exhibieron La Constitu-
ción de 1917 y las Constituciones de los Estados de la 
República 1917-1920 y La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, salvaguarda de la Constitución, en el marco 
de la feria internacional que se celebró el pasado mes 
de abril, en la Base Aérea Militar Número 1, ubicada 
en la localidad de Santa Lucía, estado de México. 

Así, familias completas, estudiantes, empresarios, 
comerciantes, edecanes, pilotos, mecánicos de avia-
ción y los propios militares, recorrieron el museo, 
ubicado en una zona de la plataforma reservada a la 
Agencia Espacial Mexicana del pabellón de la base aé-
rea castrense, donde recibieron una explicación por 
parte de Thelma Martínez Calderón y Gabriel Medina 
Contreras, funcionarios de la Dirección de Análisis e 
investigación Histórico Documental  de la Suprema 
Corte, sobre la exposición del Alto Tribunal Constitu-
cional  que, por primera vez, se instaló en esta feria.

Los visitantes pudieron admirar, tanto en la parte 
interior y exterior del museo, la exposición del Alto 

La SCJN y la SEDENA instalaron el 
Museo de la Constitución en la Feria 
aeroespacial México 2017

Raúl Hernández Arcos

Fotos:	Eladio	Ortiz
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Tribunal Constitucional, que estuvo conformada por 
quince láminas que fueron exhibidas en el mes de fe-
brero en la avenida Paseo de Reforma de la Ciudad de 
México, con motivo de las celebraciones del Centena-
rio de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917.

También, observaron los facsimilares de los Senti-
mientos de la Nación, de la Constitución de Apatzin-
gán y de la propia Constitución  de 1917, propiedad del 
Máximo Tribunal Constitucional del país.

El propósito de instalar el Museo de la Constitución, 
fue mostrar la evolución de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes, comentó el 
Capitán Segundo de la Fuerza Área Mexicana, Manuel 
Reyna Garza, quien junto con el Subteniente Rafael 
Flores Álvarez, también integrante de la FAM, explicó a 
los presentes la historia de la creación de la Fuerza Área 
Mexicana, que cumplió 100 años de su fundación por 
parte del Presidente Venustiano Carranza. 

“El 5 de febrero de 1915, en ese día el Primer Jefe 
de los Ejércitos Constitucionalistas, don Venustiano 
Carranza, encargado del Poder Ejecutivo de la nación 
en el cuartel general en el Edificio de los ‘Faros’ en el 
Puerto de Veracruz, decretó la creación del arma de la 
aviación militar dentro del Ejército Constitucionalis-
ta designado como jefe al Mayor de Caballería Alberto 
Leopoldo Salinas Carranza, que deja ese grupo, para 
causar alta como piloto militar”, narraron los histo-
riadores militares.

El historiador y responsable del Museo de la Fuer-
za Área Mexicana de la base de Santa Lucía informó 
que esta exposición en el Museo de las Constitucio-
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nes estuvo coordinada por la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación y la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Señaló que la feria tuvo entre sus objetivos in-
centivar la inversión de agentes extranjeros de la 
rama aeroespacial en nuestro país. Los stands y 
exhibiciones se ubicaron en un espacio de 169 mil 
hectáreas de la Base Aérea Militar, en el que partici-
paron alrededor de 400 empresas nacionales y ex-
tranjeras, 40 universidades de carrera aeronáutica, 
e invitados especiales.

Sin embargo, aclaró que los visitantes que se dedi-
can en su mayoría  al ámbito comercial en materia de 
aeronáutica civil y militar, no sólo asistieron a la Fe-
ria internacional, sino también recorrieron el museo, 
donde contemplaron las piezas históricas exhibidas.

En virtud de que la segunda edición de la Feria 
Aeroespacial México 2017 -la actividad del ramo más 
importante en Latinoamérica-  fue de carácter inter-
nacional, contó con la presencia de personalidades en 
la materia y se llevaron a cabo actividades culturales, 
artísticas, espectáculos aéreos, sociales y académicos. 

Los primeros días de la feria fueron para el encuen-
tro de negocios e intercambio de experiencias aca-
démicas, en las que participaron las más destacadas 
universidades del país que presentaron sus carreras 
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profesionales y técnicas afines a esta industria para 
ofrecer, en el futuro, la mano de obra profesional que 
se requiera para cubrir la oferta de trabajo.

Este año se celebró, dentro de la feria interna-
cional, el Centenario de la Constitución de 1917, y se 
presentaron materiales relacionados con la historia 
de las fuerzas armadas, y en específico de la Fuerza 
Área Mexicana.

La  participación de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación tuvo como propósito  contribuir en la 
difusión de la cultura jurídica nacional.

La inauguración de la feria estuvo a cargo del Pre-
sidente de la República, Enrique Peña Nieto, acompa-
ñado del Secretario de la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos Zepeda y tuvo  una concurrencia de más 
de 200 mil asistentes, con la participación de 240 ex-
positores de 160 delegaciones, quienes se distribuye-
ron en cinco pabellones.

En el marco de la clausura de la feria, la Fuerza 
Aérea Mexicana realizó una exhibición aérea, que 
comprendió audaces acrobacias de personal militar 
e increíbles formaciones de aeronaves,  que surcaron 
el cielo, lo que provocó exclamaciones de admiración, 
aplausos y hasta gestos de sorpresa de cientos de fa-
milias que se congregaron a lo largo y ancho de la 
base aérea castrense.  


