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Firma de los tratados de Teoloyucan, el 13 de agosto de 1914.

De manera espontánea, el pueblo de México 
creó fuerzas que nutrieron al Ejército Consti-
tucionalista que �nalmente se enfrentaría en los 
campos de batalla contra el Ejército Federal, 
soporte de la dictadura Huertista. Los Ejércitos 
del Noroeste, del Noreste y la División del Norte, 
al mando de los caudillos: Álvaro Obregón, Pablo 
González y Francisco Villa, el avance de las 
tropas Revolucionarias era tal que las fuerzas 
Federales fueron derrotadas en diversos hechos 
de armas, en el periodo de 1913 a 1914.  

Huerta renunció a la Presidencia y salió del 
país. El Ejército Federal fue disuelto mediante la 
�rma de los Tratados de Teoloyucan, en agosto de 
1914. Con la �rma de este documento la Revolu-
ción Constitucionalista había triunfado.

Del Ejército Constitucionalista al 
Ejército Mexicano

A partir de ese momento, el Ejército Consti-
tucionalista quedó como la única Fuerza Armada 
del País con carácter de Nacional, y desde 
entonces, a lo largo del último siglo ha sido el 
principal respaldo de las instituciones nacionales. 

Con la promulgación de la Constitución de 
1917, el Ejército Constitucionalista se 
convirtió legalmente en el Ejército Nacional. 
Lo anterior permitió el inicio del proceso de 
profesionalización, modernización e insti-
tucionalización del personal del Ejército.

El Ejército Nacional cambió su denomi-
nación a Ejército Mexicano,  en 1948, por 
considerar que era lo más adecuado. Más tarde, 
como un reconocimiento a su importante 
labor en bene�cio de la Patria, se creó el “Día 
del Ejército”,  en 1950 con la misma fecha en 
que fue creado y es reconocido en diversas 
leyes y ordenamientos jurídicos, el 19 de febre-
ro se festeja el Día del Ejército Mexicano 
como una fecha solemne de la Nación; año con 
año, en esa celebración el Instituto Armado 
aprovecha la ocasión para rati�car su compro-
miso de servicio y lealtad con el pueblo mexi-
cano y sus instituciones.
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