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Presentación

n acontecimiento importante a festejar en 2017, para todo el 
pueblo de México es, sin duda, el Centenario de la promul-

gación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos. Evocar este acontecimiento de nuestra historia resulta un hecho 
significativo, sobre todo en estos tiempos de inestabilidad a nivel 
mundial. Este festejo es una oportunidad para reflexionar sobre la ma-
durez que México ha adquirido como nación independiente en el 
concierto internacional y meditar acerca de los desafíos que debemos 
enfrentar como sociedad.

Al ser promulgada, la Constitución contó con fundamentos socia-
les, atendió las demandas del pueblo, normó las relaciones obrero-pa-
tronales, las conquistas agrarias, los alcances sociales y la recuperación 
del dominio de la nación sobre sus riquezas naturales; fue el paso fun-
damental en la consolidación del régimen jurídico administrativo del 
país. 

La Constitución es la razón de ser de la cultura política y jurídica 
del pueblo mexicano, es un elemento indispensable para afirmar nues-
tra idea de nación, la certeza de que formamos parte de una gran patria 
con una rica historia y cuya unidad es su fortaleza. El Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos han sido y serán el respaldo de las instituciones le-
galmente constituidas; permiten el desarrollo de la sociedad mexicana 
en un clima de paz y de respeto irrestricto al derecho que emana de 
la Constitución, coadyuvan con ello al bienestar del pueblo mexicano.
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A lo largo del siglo xx, la nación mexicana consolidó sus institucio-
nes nacionales y maduró como sociedad activa, solidaria, democrática, 
igualitaria, crítica, dinámica y defensora de los derechos humanos, en 
búsqueda de un mejor nivel de vida para sus ciudadanos.

Al mismo tiempo ,se ganó un lugar de respeto y admiración en el 
concierto internacional, por su participación activa en defensa de la paz 
y la seguridad de la humanidad. Todo esto ha sido inspirado y guiado 
a la luz de nuestra Constitución.

Un amplio conocimiento de la Carta Magna es indispensable para 
comprender las diferentes concepciones, ideas y proyectos de nación 
que han conformado al México moderno, así como su paso por la 
historia. La Constitución aglutina aspiraciones, intereses y objetivos 
nacionales. No es en sí misma el ser de la nación o su deber ser, sino 
es un ser deber-ser, ya que es la realidad actual de la Nación mexicana 
y, al mismo tiempo, marca su ruta a seguir por las sendas del futuro. 

La Constitución se ha reformado para adaptarse a la dinámica del 
pueblo mexicano, de esta manera, conservar el proyecto original de Na-
ción surgido de nuestra lucha revolucionaria. Por ello, detrás de cada 
una de las palabras de nuestra Carta Magna se encuentra la historia de 
México; en cada una de ellas se reflejan los anhelos y aspiraciones del 
pueblo mexicano, de nuestro hacer político y nuestro proyecto de vida 
colectivo; en cada línea están escritas las garantías y los procedimientos 
para hacer más fuerte a nuestro Estado de Derecho, en cada palabra 
está lo que México es y debe ser. 

Conmemorar el Centenario de la promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos es sinónimo de orgullo para 
las fuerzas de tierra y aire, ya que representa la culminación de la suma 
de voluntades de los grupos armados que se homologaron en un sólo 
ideal para restablecer el orden constitucional perdido, y gracias a ello 
trascender en su identidad de ser el Ejército Constitucionalista a con-
formar el Ejército Nacional.

Gener al Salvador cIenfueGoS Zepeda

Secretario de la Defensa Nacional
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