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1772.
Inicia la publicación de La 
Gaceta de México, primer 
periódico realizado en tie- 
rras mexicanas. 

1861.
El general Jesús González 
Ortega entra triunfante a 
la Ciudad de México al fren- 
te del ejército liberal. Ter- 
mina la Guerra de Reforma.

1873.
Nace Mariano Azuela, mé- 
dico y escritor, autor de Los 
de abajo, una de las obras 
clásicas de la novela de la 
Revolución.

1871.
Muere Margarita Maza, es- 
posa del Presidente Benito 
Juárez.

1902. 
El Presidente Por�rio Díaz co- 
loca la primera piedra del mo- 
numento a la Independencia. 

1915. 
Venustiano Carranza, expide 
la Ley del Divorcio. 

1782.
Nace Juan José de los Re- 
yes García, “El Pípila”, mine- 
ro que apoyó la causa de la 
Independencia durante la 
toma de la Alhóndiga de 
Granaditas.

1924.
Felipe Carrillo Puerto, revo- 
lucionario y gobernador de 
Yucatán, es asesinado. 
Trascendió por sus obras 
en favor de los obreros, 
campesinos e  indígenas. 

1811.
El general José María Morelos 
triunfa ante las fuerzas rea- 
listas en Tres Palos, Acapulco.

1846. 
Mariano Paredes y Arrillaga, 
militar  y político conserva-
dor, asume la presidencia in- 
terina de México.

Día del Periodista.

1883.
Muere Ezequiel Montes, polí- 
tico y diplomático liberal, que 
colaboró en el gobierno del 
presidente Benito Juárez. 

1934.
Abelardo L. Rodríguez, presi- 
dente interino de México, 
instaura el salario mínimo en 
el país. 

1814.
Nace Melchor Ocampo, políti- 
co liberal, diputado al Con- 
greso Constituyente de 1856 
colaborador cercano del Presi- 
dente Juárez, considerado el 
ideólogo de la Reforma Liberal.

1915. 
Venustiano Carranza, encar- 
gado del  Poder Ejecutivo, ex- 
pide la Ley Agraria, redactada 
por Luis Cabrera. 

Día de la Enfermera. 

1907.
Inicia la huelga en la fábrica 
de textiles de Río Blanco, 
Veracruz. Movimiento obre- 
ro considerado antecedente 
de la Revolución.

1986.
Muere Juan Rulfo, escritor 
jalisciense y uno de los más 
in�uyentes escritores mexi- 
canos del siglo XX, autor de 
El Llano en llamas y Pedro 
Páramo.

1824.
Nace Francisco González Bo- 
canegra, poeta, autor de la 
letra del Himno Nacional 
Mexicano. 

1862.
Desembarcan en Veracruz 
escuadras francesas e ingle- 
sas para reclamar a México 
el pago de la deuda contra- 
ída con esos gobiernos. 
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1900.
Muere el general Felipe Be- 
rriozábal, liberal que luchó en 
la Guerra de Reforma y con- 
tra la Intervención Francesa.

1937. 
Llega como refugiado a Mé- 
xico León Trotsky uno de los 
principales líderes revolucio-
narios soviéticos.

1876.
El general Por�rio Díaz lanza 
el Plan de Tuxtepec, en 
oposición a la reelección de 
Sebastián Lerdo de Tejada 
como Presidente de México 
y logra con él derrocarlo y 
asumir el poder.
 
1914.
Batalla de Ojinaga, con ese 
triunfo, la División del Norte 
villista aseguró el control de 
la frontera norte y pudo 
dominar todo el estado de 
Chihuahua.

2008.
Muere Andrés Henestrosa, 
poeta y literato oaxaqueño, 
autor de Los caminos de 
Juárez y Cuatro siglos de li- 
teratura mexicana. 

1861. 
El Presidente Benito Juárez 
entra triunfante a la capital 
de la República. Concluye la 
Guerra de Reforma.
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1843.
Nace José Peón Contreras, 
médico, político, poeta, dra- 
maturgo y novelista román- 
tico yucateco. 

1924. 
Muere Rafael Buelna, desta- 
cado general revolucionario 
sinaloense, que defendió los 
ideales maderistas y villistas 
y luego formó parte de la 
rebelión delahuertista, en la 
que murió. 

 

1916. 
Muere el general Victoriano 
Huerta, quien ocupó de for- 
ma ilegítima la presidencia de 
México tras ordenar el ase- 
sinato del Presidente Francis- 
co I. Madero e instaurar la 
dictadura más sangrienta en 
la historia del país. 

1974.
Muere Salvador Novo, desta- 
cado escritor que formó par- 
te del grupo “Los Contem- 
poráneos”, y fue cronista de 
la Ciudad de México. 

1862. 
Los representantes de Es- 
paña, Francia y Gran Breta- 
ña envían a Juárez un ulti- 
mátum exigiendo el pago 
de la deuda de México. Es el 
preludio de la guerra con 
Francia. 

1866.
Se funda el Conservatorio 
Nacional de Música. 

1814.
Nace Justo Sierra O’Reilly, 
destacado abogado, escri- 
tor y político yucateco.

1869.
Se erige el estado de Hidal- 
go, por decreto del Presiden- 
te Benito Juárez. 

Día del Compositor.  
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1826.
Nace en Galeana, Nuevo 
León, Mariano Escobedo, 
destacado militar liberal, 
uno de los principales hé- 
roes de la lucha contra el 
imperio de Maximiliano.

1915.
El presidente provisional 
de la República nombrado 
por la Convención de 
Aguascalientes, Eulalio Gu- 
tiérrez, abandona la capi- 
tal del país, tal acción pro- 
voca que Roque González 
Garza asuma el Poder 
Ejecutivo.

1952.
Se crea el estado de Baja 
California, al ser modi�ca- 
dos los artículos 43 y 45 de 
la Constitución.

1811.
Batalla de Puente de Calde- 
rón, en el actual estado de 
Jalisco. Las fuerzas insur- 
gentes de Miguel Hidalgo 
son derrotadas por las 
huestes realistas de Félix 
María Calleja.

1974. 
Abre sus puertas la Cinete- 
ca Nacional con la proyec- 
ción de la película El com- 
padre Mendoza (1933), de 
Fernando de Fuentes.

1980.
Muere en la Ciudad de Mé- 
xico, Agustín Yáñez, litera- 
to, político y maestro uni- 
versitario, quien fue Secre- 
tario de Educación Pública.
 

1955.
Muere en la Ciudad de Mé- 
xico, Luis Enrique Erro; inge- 
niero y astrónomo, quien 
fundó el Observatorio Nacio- 
nal de Tonantzintla, Puebla, 
en 1941.

1982.
Muere Juan O’Gorman, arqui- 
tecto y muralista, miembro 
de la escuela muralista mexi- 
cana, autor del mural de la Bi- 
blioteca Central de la UNAM.

1811. 
El virrey Francisco Xavier 
Venegas ordena en bando 
que se quemen públicamen-
te los mani�estos de Miguel 
Hidalgo.

1943.
Se promulga la Ley de Se- 
guridad Social. Protege a los 
trabajadores en caso de 
accidente, enfermedad, ju- 
bilación y muerte. La ley 
sentó las bases del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

1821.
Vicente Guerrero rechaza el 
indulto ofrecido por Iturbide, 
no obstante, ofrece apoyar el 
plan para consolidar la Inde- 
pendencia de México. 

1913. 
Muere en la Ciudad de México 
el grabador José Guadalupe 
Posada, uno de los más 
importantes grabadores me- 
xicanos, cuya fama trascen- 
dió nuestras fronteras y quien 
supo captar con realismo la 
vida cotidiana del México por- 
�rista y popularizó el perso- 
naje de la calavera Catrina

1769 
Nace Ignacio Allende, militar 
insurgente mexicano.

1858.
Ignacio Comonfort, luego de 
disolver el Congreso y desco- 
nocer la Constitución, aban- 
dona la presidencia y sale de 
la Ciudad de México rumbo al 
exilio en Estados Unidos.
 
1963.
Primeras transmisiones de te- 
levisión a color, sistema inven- 
tado por el mexicano Guiller- 
mo González Camarena.

1858.
Tras la caída de Comonfort 
por el Plan de Tacubaya, una 
junta de representantes 
nombra al general Félix Ma- 
ría Zuloaga presidente inte- 
rino de la República.

1887.
Nace en la ciudad de Duran- 
go, Fanny Anitúa Yáñez, 
mezzosoprano.

1925.
Muere en la Ciudad de Mé- 
xico Gabriel Mancera, inge- 
niero y �lántropo; uno de 
los primeros en recibir el 
grado de doctor Honoris 
Causa por la UNAM. 
 

1880.
Nace en San Luis Potosí, 
Antonio Díaz Soto y Gama  
abogado, agrarista y escritor, 
miembro destacado del Par- 
tido Liberal Mexicano y  uno 
de los principales ideólogos 
de Emiliano Zapata. 

1913.
Diputados “renovadores” de 
la XXVI Legislatura, encabe- 
zados por Luis Cabrera soli- 
citan a Francisco I. Madero 
que integre su gabinete con 
elementos “verdaderamente 
revolucionarios”.

1942. 
Se publica en el Diario O�cial 
de la Federación, la primera 
Ley Federal de Educación, 
siendo el Presidente de Méxi- 
co, Manuel Ávila Camacho. 

1917.
Los Constituyentes de Que- 
rétaro aprueban el artículo 
115 de la Carta Magna, 
sobre el Municipio Libre.

1976.
Fallece en la Ciudad de Mé- 
xico el periodista e historia- 
dor sinaloense José Caye- 
tano Valadés Rocha. 

1991.
Por decreto presidencial, es 
establecido el Consejo Na- 
cional de Vacunación.

1553.
De acuerdo a la Real Cédula 
del rey Felipe II, inicia sus 
cursos la Real y Ponti�cia 
Universidad de México, sien- 
do virrey Luis de Velasco.

1868. 
Nace en Santa Cruz de 
Galeana, Guanajuato, Juven- 
tino Rosas, músico, violinista 
y compositor, autor del vals 
Sobre las Olas.

1983.
Por decreto presidencial, se 
crea el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Infor- 
mática (INEGI).

1865.
Se expide la Ley Orgánica del 
Ejército Imperial Mexicano.

1938.
Muere en la Ciudad de México, 
Matilde Montoya Lafragua, 
primera médica mexicana.

1857.
El Presidente Ignacio Comon- 
fort decreta la Ley Orgánica 
del Registro Civil, primer 
ordenamiento que pretendió 
su creación y organización.

1881. 
Muere en la Ciudad de México, 
Manuel Orozco y Berra, desta- 
cado historiador mexicano, 
autor de la Historia Antigua y 
de la Conquista de México, 
entre otros libros.

1984.
Se inauguran en la Avenida 
México-Coyoacán de la Ciu- 
dad de México, las nuevas 
instalaciones de la Cineteca 
Nacional.

1875.
Nace en Ahualulco, San Luis 
Potosí, Julián Carrillo Trujillo, 
violinista, compositor, direc- 
tor de orquesta y cientí�co.

1915.
El general Álvaro Obregón, 
luego de derrotar en Puebla 
a las fuerzas zapatistas ocu- 
pa la Ciudad de México.

1934.
Muere en la Ciudad de Mé- 
xico, el distinguido colimen- 
se, Gregorio Torres Quinte- 
ro, educador, escritor e 
historiador.

1811.
La Gaceta de México publica 
una felicitación de José Ma- 
ría Calleja a sus soldados por 
el triunfo de Puente de Cal- 
derón ante los insurgentes.

1970. 
Se publica en el Diario O�cial 
de la Federación la reducción 
de edad para ser sujeto de de 
rechos políticos de 21 a 18 
años.

1989.
El Departamento del Distrito 
Federal crea la Procuraduría 
Social.

1857.
Ignacio Comonfort promulga 
la Ley para el Establecimien- 
to y Uso de los Cementerios.

1904.
El arquitecto francés Émile 
Bénard �rma el contrato para 
la construcción del Palacio Le- 
gislativo en la Ciudad de 
México, actual Monumento a 
la Revolución.
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1824.
Se promulga el Acta Consti- 
tutiva de la Nación Mexi- 
cana. El país adopta la for- 
ma de una república repre- 
sentativa, popular y federal. 

1831.
Muere Juan Francisco Azcá- 
rate y Ledesma, regidor del 
Ayuntamiento de la Ciudad 
de México, quien junto con 
Francisco Primo de Verdad 
promovió en 1808 un mo- 
vimiento autonomista en la 
Nueva España.

24 de diciembre

25 de enero
fundación del instituto
nacional de estadística,
geografía e informática

04 de enero
Día del Periodista

15 de enero
Día del Compositor


