
TRATADOS DE TEOLOYUCAN 

ACTAS Y TRATADOS DE RENDlClON 
DE LA CZUDAD DE MEXICO Y 
DlSOLUClON DEL EIERCITO FEDERAL 

"Además de las facultades que con esta fecha ha dado a usted 
esta Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista, que es a mi 
cargo, para los arreglos respecto a la evacuación de la  ciudad de 
México y rendición a esta Primera Jefatura, de las fuerzas federa- 
les, tengo a bien autorizarlo para que reciba la autoridad política de 
la ciudad de México, de las personas que hubieren quedado encar- 
gadas de ella, a efecto de resguardar el orden rii la capital, dictando 
las medidas que crea oportunas a ese mismo fin. Asimismo, autorizo 
a usted para que nombre el Comandante Militar de la  ciudad de 
México. Lo que comunico a usted para su cumpliniiento, reiterándole 
las seguridades de mi atenta y distinguida conkleración. Constiiu- 
cibn y Reformas. Cuartel General de Teoloyucan, México, agosto 13 
de 1914. El Primer Jefe del Ejército Consiitucionalista, V. Carranza. 

"Al C. General de División Alvaro Obrrgbn, Jefe del Cuerpo de 
Ejército del Noroeste. Presente. 

"Ese día, y con la autorización de la I'rimera Jefatura, me tras- 
ladé a nuestros puestos avanzados, entre Teoloyucan y Cuautitlán, y 
allí reunidos: el señor Eduardo Iturbide, Gob~rnador del Distrito 
Federal, el señor general Gustavo A. Salas, en representación del 
Ejército Federal, y debidamente autorizado por el Ministro de Gue- 
rra, señor general Refugio Velasco; el vicealmirante Otlión P. Rlaii- 
co, en representación de la  Armada Nacional, y yo en representacibn 
del Ejército Constitucionalista, levantamos y firmamos dos actas; la 
primera, por el scñor Iturbide, como G«bernador del Distrito Federal 
y por mí, como Representante del Gobierno y Ejército Constitucio- 
nalista, cuyo texto se copia a coritinuación: 

"Como corisecuencia de la partida del señor licenciado don Fran- 1471 

www.senado2010.gob.mx

www.senado2010.gob.mx
www.juridicas.unam.mx


cisco S. Carbajal, que fue hasta anoclie el depositario interiiio del 
I'oder Ejecutivo de la República, he asumido la autoridad, con mi 
carácter de Gobernador del Distrito Federal y Jefe de la I'olicía. Ls 
mi deber principal procurar a todo trance que iio se altere el orden 
<Ir la  ciudad y que todos sus pobladores goceri de tranquilidad y ga- 
rantías. Para el logro de tales fines, lie pactado solemnemente con 
el señor general en Jefe del Cuerpo de Ejército Constiiucionalista 
del Noroeste, don Alvaro Obregón, debidamente autorizado por quie- 
nes corresponde, para la ocupación de la capital por las fuerzas de 
su mando, las bases que en seguida se puntualizan: 

"la. La entrada de dichas fuerzas en la  ciudad de México se lle- 
vará a cabo tan luego como se hayan retirado (conforme vayan reti- 
rándose) los federales, al purito de común acuerdo fijado entre el 
señor don José Refugio Velasco, general en Jefe del Ejército Federal, 
y el señor general don Alvaro Obregón. 

"2a. Una vez ocupada la plaza, haré entrega de todos los Cuer- 
pos de Policía, quienes desde luego quedarán al  servicio de las 
nuevas autoridades y gozarán de toda clase de garantías. 

"3a. El Ejército al mando del general Obregón consumará la 
entrada en la ciudad de México en perfecto orden, y los liabitaiites 
de la misma no serán molestados en ningún senticlo. 

" El señor general Obregón se ha servido ofrecer, además, que 
castigará con la mayor energía a cualquier soldado o individuo civil 
que allane o maltrate cualquier domicilio, y advertirá al pueblo, eri 
su oportunidad, que ningún militar podrá permitirse, sin autoriza- 
ciGn expresa del general en Jefe, solicitar rii obtener nada de lo que 
sea de la pertenencia de particulares. 

6' Leida que fue la presente acta y siendo de conformidad para 
ambas partes, firmamos, quedando comprometidos a cumplir las 
condiciones pactadas. 

"En las avanzadas de Teoloyucan, el día trece de agosto de mil 
riovecientos catorce. 

(Firmado.) Eduardo Iturbide. General Alvaro Obregón." * 

CW1 * Ocho mil kilhrnetros en cornp<iEa. Alvaro Obregen. 



TRATADOS DE Y'EOLOYUCAN :': 
J~.a segunda acta, firriiada por el general (;ustavo A. Salas eri 

r e ~ ~ ~ ~ s t ~ n t a c i ú n  <Irl k:j6rcito Federal; 11ur rl vicealmirante Oth6n 1'. 
I~laiico, rii rrl~rrserit;iciúii de la  :ii-macla 3acioiial. y Iior nií (illvaro 
OI>rt:fióri). eii i-rlii-<:seiiiacii,ri del Cobieriio y del Ejercito (:unatitu- 
cionaliita, en la  cual se Iiizo constar la  evacuación <lo la  plaza <Ir. 
hIExici> por el Ejbrcito Federal y la  disolucióri y desarme del mismo, 
f i r m á r i ~ l ~ ~ l a  tambicii r l  geiirral I.uci» Blanco que me había acom- 
11aiiacl11 rii las ronferencias, i u r  como rn  seguida se reproduce: 

(:oii<lici«nes en que se verifirará la  evacuación de l a  plaza de  
5li.sico por el Ejbrcito Federal y la clic-olucibn del mismo: 

l. Las tropas dejarán la plaza de Mkxico, clistribuyéndose en 
la.; ~mblaciones a 10 largo del ferrocarril (le Mkxico a Puebla, en gru- 
110sno mayores (le cinco mil hombres. No llevarán artillería ni 
rnuiiici~~iies de reserva. Para el efecto de su desarme, el  Iiuero Go- 
1)ieriio mandará reprrseniantes que reciba11 rl armamento. 

I r .  Las guarniciones de hlanzanillo, Córdoba, Jalapa y Jefaturas 
(le Armas de C:liial~as, Tabasco, Camprclie y Yucatáir. serán disuel- 
tai y (lesarmadas cii esos mismos lugares. 

111. C:onforme vayan retiráridose las tropas federales, las coris- 
titucionalistas ocuparún las posiciones desocirpadas por aquéllas. 

l\r. Las tropa; feclerales que guarnecen las poblaciones de San 
Angel. Tlálpani, Xocliiniilco y demás, frente a los zapatistas, serán 
tlesarmadas eri 10s lugares qiie ocupan, tan luego como las fuerzas 
c«ii~titucionalisias las releven. 

V. Durante su marcha, las tropas Ee(lera1rs no serán ho-;tilizadas 
p i ~ r  las constitucionalistas. 

VI. E l  jefe del Gobierno nombrará las personas que se encar- 
guen de  los gobiernos de los Estados con guarnición federal, para 
los efectos de la recepciún del armamento. 

VSS. Los estableciniientos y oficinas niilitares coritinuarán a car- 
( I P  empleados que entregarán, a quien se nombre, por medio de 

iiivcnlarios. 



VIII. Los militares que por cualquier motivo no puedan marchar 
con la guarnirión, gozarán de toda clase de garantías, de acurr- 
do con las leyes en vigor. y quedarán en las mismas condiciones que 
las estipuladas en la  cláusula décima. 

IX. El General Obregón ofrece, en representación de los jefes 
constitucionalistas, proporcionar a los soldados los medios de llegar 
a sus hogares. 

X. Los generales, jefes y oficiales del ejército y de la  armada, 
quedarán a disposición del Primer Jefe de las fuerzas constituciona- 
listas, quien, a la entrada a la capital, queda investido con el carác- 
ter [le Presidente Provisional de la  República. 

XI. Los buques de guerra que se encuentran en el Pacífico, se 
concentrarán en Manzanillo, y los del Golfo, en Puerto México, don- 
de quedarán a disposición del Primer Jefe del Ejército Constitucio- 
nalista, quien, como se ha dicho, a la entrada a la capital queda 
investido con el carácter de Presidente Provisional de la República. 

Por lo que respecta a las demás dependencias de la  Armada en 
ambos litorales, como en el Territorio de Quintana Roo, quedarán 
en sus respectivos lugares, para recibir iguales instrucciones del 
mismo Primer Funcionario. 

Sobre el camino nacional de Cuautitlán a Teoloyucnn. a trece dc- 
agosto de 1914. 

(Firmado.) Por el Ejército Constitucionalista: General Alvaro 
Obregón. L. Blanco. 

Por el Ejército Federal: G. A. Salas. 
Por la Armada Nacional: Vicealmirante O. P. Blanco. 

Ese mismo día el general Obregón nombrú una comisión com- 
puesta de los capitanes primeros Jesús M. Garza y Aarón Sáenz y 
teniente Adolfo Cienfuegos y Camus, de su Estado Mayor, con los 
capitanes de artillería Jesús M. Aguirre y Domingo J. López, para 
que se trasladara a la ciudad de México a recoger la  artillería, mu- 
niciones y demás pertrechos que debería dejar el Ejército Federal, 

[501 de conformidad con los tratados, y oficialmente se dió aviso de ello 



al geiio.al J. Refugio Velaico. ~ii<liéndolr a la  vez, uiia orden liaiii 
(lesarmiit. las fuerza< que, al nianclo del general Jnaquín Téllcz, 
t.stal>an ~lai izanil lo,  y fiara recoger los pertrechos que este jelr 
triiia. E:ii rryiuesta rrcihió l a  siguiente comunicación: 

I:ii membrete que dice: ISjkrcito Federal, Grrieral eri Jefe. Y uii 
sello al  margen: l.:sta(lo hlayor Cenei-al del Ejkrcito. Sección Cuarta. 
Rerifi6nclomr al atento oficio <Ir iiste(1. níimero 1765, (le fecha d~ 
hoy, rii el que pide r l  cnvío (Ir la  orden para el tlr.sarme de las 
fuerzas rlel geiieral l'éllrz rn  Marizanillo, así como para que haga 
enti-<:ga <le l a  artillrria, rnuiiicioirrs y (lemis pertrechos que actual- 
inciite tienr, !P r!liiriifiei~~ que dicha orden, que deberá ser transmi- 
tida a aquel jrfi: por la líiiea telegráfica. es la  siguientr: 

\ los Jerrs  de (;urrpo (le I<jkrcito, (:onian<lantes Militares, C:o- 
niair(1antr <le las ;Irmas y Jefes de Armas: 

Para no srguir ensangrentando a la  Patria y que ei  Ejército no 
aparezca como una rí.inora I>ara r l  i-rstnblecimiento (le l a  paz rluc 
iracrá 1-1 engrari(lriimieiito de la  Nacióri y parantizar5 la integridacl 
tic. nuestro sueloo se ha  pactado entre r l  subscrito, en su carácter de 
(:t~iiiaiitlante e11 J r f r  del I<jército Federal. v y1 J'riintv Jefe del Ejkr. 
rito C:onstitucioiiali~.ta~ el siguiente convenio: 

Coii~liciuri~:~ rii ilur i e  verificará la  e\acnarióri (le la  plaza de 
Xli.\ico por r l  Ejército Federal y la  (lisolución del mismo: 

l. Las tropas dejarári la  plaza de Mkxico, distrihuyéndose en 
las ~ioblaciones a lo largo (1'1 ferrocarril de bléxico a l'uebla, en gru- 
pos no mayores <le cinco mil hombres. No llevarin artillería ni inu- 
riicioiirs 111: reserva. Para  el efecto de su <Ieiarrne, el nuevo Gobierno 
niantlar:l representantes que reciban el armnmrnto. 

11. I,aq guarriicionr~ tlr hlniizanillo, Cói doha, Jalapa y Jefatura< 
(le Armas (le (;liiapas, Tabasco, (:ampeclie y Yucatári. ser in disueltas 
y t!rsarma~la!: rii esos iriismos lugare.;. 

111. (:oiif«rnie \ti)-aii reiirin<lose las troj:as frdcrales, las coiis- 
titucioiialistas ocupará11 las [~osicionrs <Iesociil~ada? POL. aquéllas. 

IV. Las tropas federales que guarnecen las ~>ohlaciones de San 
Aiigel: Tlil~>arii ,  Xochimilco y (lemás, frentr a lo.< zapatistas, serán 
<lesaririii(las en los lugar!,. que ociipan, tan liirgi> como las luerzas 
constitucionalistas las rele\-rii. [511 



V. Ilurante su mar<:lia, las tropas federales iio serári Iio-.tiliza~las 
por las constitucionalistas. 

VI. El Jefe (le1 (;obieriio nombrará las persorias que se encar- 
guen (le los Gobiernos de los Estados con guarnicióri federal, para 
los cfectos de la  recepción del armamento. 

1/11. Los establecimientos y oficinas militares, continuarári a 
cargo de empleados que entregarán a quien se nombre, por medio 
de iiirentarios. 

VIII. Los militarr:s que, por cualquier motivo, no puedan mar- 
char con la guarnición, gozarán de toda clase de garantías, de acuer 
do con las leyes en vigor, y quedarán en las mismas condiriones que 
las esti1)uladas en la  cláusula décima. 

IX. El General Obreghn ofrece, eri represeiitaciún de los Jefes 
C«nuiitucionalistas, proporcioiiar a los soltla<lr~s 16s medios de llegar 
a sus Iiogares. 

X. Los Generales, Jefes y Oficiale3 del Ejército y de la Armada 
quedarán a disposiciún del Primer Jefe de las Fuerzas Constilucio- 
iialistas, quien a la entrada a la  Capital queda investido con el ca- 
ricter de Presidente Provisional de la República. 

XI. Los buques de guerra que se encuentran en el Pacífico, se 
concentrarán en Manzariillo; y los del Golfo, en Pucrto México, 
doiide quedarán a disposicióri del Primer Jefe del Ejército Cons- 
titucionalista, quien, como se 11a dicho, a la entrada a la Capital, 
queda investido con el carácter de Presideiite Provisional de la Re- 
pública. 

Por lo que respecta a las demás deperideiicias <le la  Armada, 
en ambos litorales, coino eii el Territorio de Quintana Roo, quedarán 
en sus respectivos lugares, para recibir iguales iiistrucciones del mis- 
mo Primer Funcionario. 

Sobre el camino nacional de Cuautitlán a Teoloyucari, a trece 
<le agosto de mil novecientos catorce. Por el Ejército Constituciona- 
lista: General Alvaro Obregún. L. Blanco. l'or el Ejército Federal: 
C. A. Salas. Por la Armada Naciorial: Vicealmirante O. P. Blanco. 
"Lo transcribo a usted para que tome todas aquellas medidas condu- 

[521 centes, en vista de las dis~~osiciones que se derivan de las estipulacio- 



iirs IWC-ir1st.i-i;i>. t.11 i'1 c«ncrllit~ qur olloi-tiiiianirriie i e  le  i.oiiiuiii- 
rai-Aii iii~triiccioiies llar-a cl liirri<~iamirrito de las furrza.. J. R.  1.i- 
l i i~co. Kúhrica." I'i-o!esio a ustetl mi aieriia r(~iisi(lrraci6ri. I.il~eria<l 
y (:onstitución. l.li.xic«. 14 11i agosto (le 1911. (Firniaclo.) 1-:l Crnr-  
1.31 Cornandaiite '1el F:ji.rt:ito Fetleval. J. R. 1-rlasco. 111 C. Crrieral 
.Il\ar« Obrrg611, Jr:fe del Cuerpo del I<jí.r<.ii~> Con.~iiiucioiialisia del 
No~.oiqir. Tro1oyiic:in. 

J.a comisión de oficiales del I<sta<lo Mayor iiie <:ahallerosameriie 
recibi[la y- atendida eil México por cl seíior general Velasco, quien 
n«mbri> a los oficiales fe(lerales Ju l i in  Castillo y Alejandro l'eza, 
I K I ~  hacer la  entrega (le l a  artillevía y clemás pirtrcchos de guerra 
rxisieiitrs en la  ral~i tal .  -1 l a  vez, 4- atendiendo siiperiores ór<lenes 
dr In I'rirnrra Jefatura. Ohreghii cmprencli6 el avance hacia México 
con el Cuerpo de Ejbrcitn a su mando, acampando eil Cuautitlán cn 
esa norhe. 

I,a; rel~aracioiies de la  vía e s~a l~a i i  iermiria<las ya  hasla dicho 
lugar. 

Inme<liatan:~iii~: q u i  Ilt:gai-oii a (:uaiititlári. Iiizo coniuiiicar la 
ovderi g r~~e i . a l  (Ir 1;i ct~ma~iilaiicia rlt.1 ( :LI I ,~ I I I I  ile 1~:jí.i.cito (Ir1 Nor- 
oeste, del 14 al  15 (Ir agosto de 1914. 
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