Abril
1867. Toma de Puebla. La batalla se dio entre el ejército
mexicano de la república, al mando del Gral. Porﬁrio

2

Díaz contra las tropas del Segundo Imperio
Mexicano. Al amanecer la ciudad de Puebla había
caído en manos republicanas. La victoria

permitió

avanzar hacia Querétaro y la Ciudad de México tomada sin

1789. Nace Leona Vicario. Perteneció al grupo de Los

el disparo de una sola bala.

Guadalupes y ﬁnanció la insurgencia. Fue una de las

10

primeras mujeres periodistas de México. El
Congreso de la Unión le concedió el título honoríﬁco
de “Benemerita y Dulcisima Madre de la Patria”.

1762. Nace Hermenegildo Galeana. Participó en la lucha
por la independencia de México, Obtuvo

13

victorias

como la toma de Taxco, la de Tenancingo,

y

1919. Muere de Emiliano Zapata. Lider militar y campesino de
la Revolución Mexicana, conocido como el “Caudillo del Sur”.

participó en la conquista de Oaxaca.
1851. Muere Andres Quintana Roo. Abogado, poeta,
político e insurgente en el proceso de la Independencia

15

de México.

1695. Muere Sor Juan Ines de la Cruz. Religiosa y escritora
novohispana mexiquense, exponente del Siglo de Oro

17

de la literatura en español.
1847 Aniversario de la gesta heroica de la defensa del
Puerto de Veracruz.

21
1823. Nace Sebastián Lerdo de Tejada. Abogado y político
mexicano, Presidente de México en el periodo de 1872

24

a 1876.
1402 Nace el rey poeta Nezahualcóyotl. Poeta, erudito y
arquitecto. Fue el monarca (tlatoani) de la ciudad-

28

estado de Texcoco en el México antiguo y se
convirtió en el principal aliado militar y político de
los mexicas.

Mayo
1884. Muere León Guzmán. Abogado, militar, político y

Día Internacional del Trabajo.

diplomático mexiquense, miembro de la Comisión

2

1

Redactora de la Constitución de 1857

1904. Muere José Vicente Villada. Militar mexicano y

1862. Aniversario de la Victoria sobre el ejército francés en

Gobernador del Estado de Mexico, durante los periodos

Puebla.

6

5

de 1889 a 1895 y del 5 de marzo de 1897 al 6 de mayo
de 1904, fecha en que murió.

1769. Nace Ignacio Aldama. Se unió a la lucha insurgente

1753. Nace Miguel Hidalgo y Costilla. iniciador de la

mediante el denominado grito de Dolores.

7

Independencia de México, en 1753. Principal dirigente

8

militar y político de la primera etapa de la lucha de
Independencia. Se levantó en armas en 1810 con
demandas sentidas por el pueblo mexicano, como la
abolición de la esclavitud y el ﬁn de los tributos.

13

1974. Muere Jaime Torres Bodet. Poeta, político y

1867. Aniversario de la Toma de Querétaro. Mariano

diplomático; Director General de la UNESCO de 1948 a

Escobedo y las tropas de la República toman la ciudad

1952. Como Secretario de Educación Pública
promovió la Campaña Nacional contra el

15

Analfabetismo.

de Querétaro tras 71 días de sitio. Maximiliano junto
con sus oﬁciales y generales son hechos
prisioneros, con lo que el Segundo Imperio Mexicano

llegó a su ﬁn.

21

1920. Muere Venustiano Carranza. Fue asesinado en

1902. Muere Mariano Escobedo. Militar liberal que luchó

Tlaxcalantongo. Dirigió el Ejército Constitucionalista y

en la Guerra de Reforma y contra las intervenciones

promulgó la Constitución de 1917, que contenía el
programa social de la revolución.

22

estadounidense y francesa, su labor fue fundamental durante el sitio de Querétaro.

Junio
Día de la Marina Nacional.

1

1861. Muere Melchor Ocampo. Abogado, cientíﬁco y
político liberal mexicano. Participó en la redacción de

3

las nuevas Leyes Civiles, que darían sentido a la
política liberal y terminarían reformando la
Constitución de 1857

1878. Nace Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido
como Pancho Villa. Fue uno de los principales jefes de

5

la Revolución mexicana, cuya actuación militar fue
1904. Muere de José Vicente Villada. Militar mexicano y

decisiva para la derrota del régimen del entonces
presidente Victoriano Huerta.

Gobernador del Estado de Mexico, durante los periodos

6

de 1889 a 1895 y del 5 de marzo de 1897 al 6 de mayo
de 1904, fecha en que murió.

1879. Muere el escritor y político liberal guanajuatense,
Ignacio Ramírez “El Nigromante”. Miembro del

15

Congreso Constituyente de 1857, donde fue el más
notable orador y defensor de las causas más

1861. Muere Leandro Valle. General liberal mexicano,

radicales en beneﬁcio de la población. Exigió que fueran

aliado del presidente Benito Juárez durante la Guerra

incluidos los derechos de la mujer, de los huérfanos y de los
hijos naturales, así como el derecho a la educación.

23

de Reforma.

1811. Tras ser capturados por las tropas realistas en
Acatita de Baján, Coahuila, son fusilados los

26

insurgentes Ignacio Allende, Juan Aldama y José
1882. Nace Isidro Fabela Alfaro. Mexiquense político,

Mariano Jiménez, caudillos del movimiento de
Independencia.

abogado, escritor, periodista, historiador, lingüista,

29

ﬁlólogo, diplomático y académico mexicano.
Gobernador del Estado de México (16 de marzo de
1942-15 de septiembre de 1945)

Julio
1915. Muere Porﬁrio Díaz. Fue presidente de México por
tres décadas, hasta el estallido de la revolución

2

encabezada por Francisco I. Madero.

1840. Nace José María Velasco y Gómez-Obregón. Pintor
paisajista mexiquense, haber dedicado la mayor parte

6

de sus obras a la representación de la naturaleza, lo
colocó como un innovador de la pintura y la
ecología de su época.

1872. Muere José María Luis Mora. Considerado como uno
de los primeros exponentes del liberalismo en México,

14

pugnó por la separación Iglesia-Estado.

1872. Muere Benito Juárez. Víctima de insuﬁciencia
cardiaca, el abogado oaxaqueño, de origen zapoteca.

18

Llamado “Benemérito de las Américas”, Juárez fue
presidente de México en dos ocasiones, de 1858 a
1872, luchó y consolidó el establecimiento de la

1959.

Muere Narciso Bassols. Abogado, político,

República.

educador y diplomático mexiquense. Miembro del

24

grupo estudiantil cultural “Siete Sabios”; autor de
la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional
en materia agraria.
1921. Se crea la Secretaría de Educación Pública, a
iniciativa de José Vasconcelos, que promovía el acceso

25
1811. Muere fusilado en Chihuahua, Chih. Don Miguel
Hidalgo y Costilla.

30

a la educación laica y gratuita para todos los
mexicanos.

Agosto
1940. Muere Andrés Molina Enríquez. Abogado, sociólogo
y escritor mexiquense de ideología positivista,

1

participó en la redacción del artículo 27
constitucional.
1914. Aniversario de la ﬁrma de los Tratados de
Teoloyucan. Álvaro Obregón, Lucio Blanco, Lauro Villar

13

y Othón Blanco, ﬁrman los Tratados, en donde se
formaliza la disolución del ejército federal y del
Estado porﬁriano.

1847. Se libra la Batalla de Churubusco entre los invasores
estadounidenses y el ejército mexicano, que fue

20

derrotado. Las tropas extranjeras avanzaron hacia
la ciudad y establecieron su cuartel general en
Tacubaya.
1842 Muere Leona Vicario. Heroína de la Independencia y
primera mujer periodista de “El Ilustrador Nacional” y

21

“El Ilustrador Mexicano”. Formó parte de la
sociedad secreta de Los Guadalupes, brindando
apoyo a la insurgencia.
1867 Muere el General Juan Álvarez. Caudillo del Plan de

1821. Se ﬁrman los Tratados de Córdoba, en los que Juan

Ayutla y ex presidente de México. Participó en la guerra de

O´Donojú, jefe político y capitán general de la Nueva

24

España, reconoce la Independencia de México.

Independencia bajo las órdenes de José María Morelos y de Vicente
Guerrero.
1879. Nace Agustín Millán. Mexiquense de nacimiento,
General y político mexicano. Lucho en contra de

28

Victoriano Huerta. Cuando la rebelión de Agua
Prieta inició acompaño al Presidente Venustiano
Carranza.

1948. Muere Carmen Serdán. Pionera de la Revolución
Mexicana.

Septiembre
1874. Nace Remedios Colón Herrera. Maestra Ilustre del
Estado de México, por sus grandes cualidades y, sobre

1

todo, por su don de gentes y sensibilidades
1847. Aniversario del sacriﬁcio de los Niños Héroes de

pedagógicas.

Chapultepec. Defensa Heroica del Castillo de

13

Chapultepec por los Cadetes del Ejército Mexicano:
Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca,
Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Juan Escutia y

1813. Se leen en el Congreso de Chilpancingo los

Vicente Suárez, del ejercito invasor americano.

Sentimientos de la Nación, de José María Morelos y

14

Pavón. Este documento contiene el ideario de los
Conmemoración del Grito de Independencia.

insurgentes: libertad, república e igualdad.

1854. Se interpreta por primera vez el Himno Nacional

15

Mexicano, escrito por Francisco González
Bocanegra y musicalizado por Jaime Nunó.

Aniversario del inicio de la Independencia de México, en
1810. En el pueblo de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla

16

llama a la insurrección contra el gobierno central de
1969. Muere Adolfo López Mateos. Primer mexiquense

la Nueva España.

electo como Presidente de México de 1958 a 1964 .

22
1821. Aniversario de la Consumación de la Independencia.
El Ejército Trigarante entra triunfante a la Ciudad de

27

México, dando así por consumada la lucha de
1765. Nace José María Morelos y Pavón. Llamado Siervo

independencia, ﬁrmando al día siguiente el Acta de
Independencia del Imperio Mexicano.

de la Nación, sacerdote, militar insurgente y patriota

30

novohispano, que organizó y fue el artíﬁce de la
segunda etapa (1811-1815) de la Guerra de
Independencia Mexicana.

Octubre
Aniversario de los caídos en la lucha por la democracia de
la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en 1968.

2
1824. Toma posesión de su cargo Guadalupe Victoria,
primer presidente de México.

10

12

1492. Descubrimiento de América. Cristóbal Colón,
navegante genovés, llegó a la isla Guanahaní
(Bahamas).

1987. Muere Gustavo Baz Prada. Médico, político y
revolucionario mexicano en las tropas de Vicente Navarro
en el Cerro del Ajusco. A la edad de 21 años, y al ser tomada
la Plaza de Toluca fue nombrado gobernador provisional del
Estado de México, En 1957 fue postulado y ganó la gubernatura del
mismo Estado.
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1810. Los insurgentes triunfan sobre los realistas en la
Batalla del Monte de las Cruces, cerca de la Ciudad de
México.

1873. Nace Francisco I. Madero. Empresario y
político mexicano. Su proclamación en contra del
gobierno de Porﬁrio Díaz suele considerarse como el
evento que inició la Revolución Mexicana de 1910.

1945. Muere Plutarco Elías Calles. Maestro, revolucionario
y presidente de México de 1924 a 1928.

19

1967. Muere Ángel María Garibay Kintana.
Sacerdote católico, ﬁlólogo e historiador
mexiquense, se distinguió especialmente por sus
trabajos relativos a las culturas prehispánicas. Es
considerado uno de los más notables eruditos sobre la lengua
y la literatura náhuatl.

1970. Muere el militar revolucionario Lázaro Cárdenas del Río.
Presidente de México de 1934 a 1940. Durante su periodo se llevó a cabo
la expropiación petrolera y se promovieron los derechos de los
trabajadores mexicanos.

Noviembre
1803. Nace Mariano Rivapalacio Díaz . Defensor de
Maximiliano en el proceso que le hizo Pablo Benito

4

Juárez García, y cinco veces Gobernador del Estado
de México.
1979. Se establece el Día Nacional del Libro por decreto
presidencial, en honor al natalicio de Sor Juana Inés de

12

la Cruz (1648), defensora al derecho de leer, ﬁgura
entregada a los libros y el fervor por el saber. Su
objetivo es el de promover la lectura como parte de la

1910. Muere Aquiles Serdán. Político revolucionario,

educación.

miembro del partido anti reeleccionista y precursor de

19

la Revolución Mexicana.

Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en 1910.
De acuerdo con el plan de San Luis, partidas de

20

rebeldes se levantan en armas en pueblos de
Durango y Chihuahua.

1896. Muere el General Vicente Riva Palacio. Militar,
periodista, abogado, escritor, poeta, cuentista,

22

historiador y Gobernador de los Estados de México y
de Michoacán.
Día de la Armada de México.

23
1868. Nace Andrés Molina Enríquez. Mexiquense de
nacimiento, periodista e impulsor del agrarismo

30

mexicano. Proclamo el Plan de Texcoco, en el que
atacó la gran propiedad, los abusos de los
latifundistas y de sus administradores, los bajos

salarios de los campesinos, y propuso la repartición de la
tierra.

Diciembre
1974. Muere Wenceslao Labra García. Teniente Coronel y
Gobernador del Estado de México, Realizó una

1

importante labor en beneﬁcio de la comunidad,
creando sendas colonias en diferentes municipios,
entregando las viviendas a los trabajadores y
campesinos.

1845. Muere el héroe de la independencia Pedro Sainz de
Baranda y Borreiro. Logró la entrega del fuerte de San

16

Juan de Ulúa por parte de los españoles al México
independiente.

1815. Muere José María Morelos y Pavón. Es fusilado en
Ecatepec de Morelos.

22
1859. Nace Venustiano Carranza.

Político, militar y

empresario mexicano que participó en la segunda

29

etapa de la Revolución mexicana como Primer Jefe
del Ejército Constitucionalista, tras el asesinato de
Francisco Ignacio Madero, derrocando al gobierno del

general Victoriano Huerta.

