
SEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENA

Libro 
Momentos Estelares del Ejército 
Mexicano



99999SEDENA

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

l libro Momentos Estelares del Ejército Mexicano, es la culminación de un trabajo de investigación histórica, orientado 
a niños y adolescentes, que explica los sucesos más importantes que ha vivido el Ejército Mexicano, a lo largo de 200 
años de su historia, con un lenguaje sencillo, pero con un rigor metodológico para su conformación.

Su presentación se realizó el día 8 de septiembre del 2009, en el marco de la Ceremonia del 147 Aniversario  Luctuoso  del 
Extinto General de División Ignacio Zaragoza Seguín, en el Museo y Biblioteca “General Ignacio Zaragoza” (Puebla, Pue.).

La Ceremonia fue presidida  por el C. General de DivisiónD.E.M. José Armando Tamayo Casillas, Comandante de la VI Re-
gión Militar, en representación del Alto Mando. Así mismo, se  contó   con  la   presencia de los  CC. General de Brigada D.E.M. 
Roberto Gustavo García Vergara, Comandante de la 25/a. Zona Militar  y  con la asistencia de el Licenciado Mario Marín Torres, 
Gobernador Constitucional del Estado de Puebla y del Licenciado José Manuel  Villalpando César, Coordinador de los Festejos 
del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana.
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La edición del libro “Momentos Estelares del Ejército Mexicano”, des-
cribe los movimientos de Independencia y de Revolución, con el propósito 
de celebrar dos de los acontecimientos más relevantes de nuestra Historia 
Nacional, y a su vez, contribuir al entendimiento de la Historia de México 
y la participación del Ejército Mexicano, protagonista indiscutible de dichos 
eventos.

La Historia de México no puede entenderse sin la de sus Fuerzas Ar-
madas, debido a que éstas fueron, desde el inicio de la Guerra de Indepen-
dencia, protagonistas y factor clave del rumbo político que tomó el país a lo 
largo de los siglos XIX y XX. 

El nacimiento de nuestro Ejército se gesta como un movimiento del 
pueblo, que lucha por suprimir el yugo opresor de la metrópoli española y 
alcanzar su libertad, bajo la dirección de caudillos regionales, que se carac-
terizaron por su carisma y su poder de convocatoria, luchando tenazmente 
por alcanzar los ideales de libertad y patria.

Su publicación se realizó en cinco Fascículos, con un tiraje de 5,000 
ejemplares cada uno, y un Compendio con un tiraje de 2,000 ejemplares, 
distribuyéndose gratuitamente a todo el público, a través de los diferentes 
mandos territoriales, así como de museos y bibliotecas de esta Secretaría.


