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1791.
Nace Manuel Eulogio Carpio 
Hernández, médico, poeta, 
maestro y periodista. Fue 
miembro de la Academia de 
Letrán y de la Academia de 
San Carlos.

1854.
Aniversario de la proclama-
ción del Plan de Ayutla, 
redactado en 1854 por Juan 
Álvarez e Ignacio Comonfort, 
cuyo objetivo era derrocar a 
Santa Anna. La Bandera de- 
berá izarse a toda asta.

1952.
Muere Mariano Azuela, mé- 
dico de profesión, se destacó 
como escritor de novelas y 
relatos sobre la Revolución 
mexicana. Autor de la cono- 
cida novela Los de abajo.

1829. 
Muere Josefa Ortiz de Domín- 
guez, partícipe de la lucha por 
la independencia nacional de 
la Corona española.

1897.
Muere Guillermo Prieto, quien 
se distinguió como poeta, 
periodista, político liberal e 
historiador. Destacado miem- 
bro de la generación que lo- 
gró la Reforma Liberal.

1959.
Se lleva a cabo la primera 
transmisión o�cial del canal 
11 del IPN.

1831.
Nace Manuel Carmona y 
Valle. Dirigió la Escuela Na- 
cional de Medicina 10 años.

1869.
Se funda el Instituto Cien- 
tí�co y Literario Autónomo 
del Estado de Hidalgo, hoy 
Universidad de Hidalgo.

1908. 
Se publica en El Imparcial la 
entrevista Díaz-Creelman,  
el Presidente Díaz declaró 
que México estaba prepa- 
rado para la democracia. 

1912.
En Chihuahua el general 
Pascual Orozco desconoce 
el gobierno de Madero por 
no haber cumplido con el 
Plan de San Luis.

1935.
Se funda la Universidad Au- 
tónoma de Guadalajara, pri- 
mera universidad privada de 
México.

1813.
Félix María Calleja se hace 
cargo del gobierno de Nueva 
España como 2º jefe político 
superior, con base en la Cons- 
titución de Cádiz.
 
1840.
Yucatán se separa de México 
como protesta contra el go- 
bierno centralista de Antonio 
López de Santa Anna. 

1913.
Ignacio L. Pesqueira, goberna- 
dor interino de Sonora, junto 
con la legislatura local, des- 
conoce a Huerta y se organi- 
za la rebelión sonorense con- 
tra ese gobierno. 

1924.
Muere Manuel Flores, médico, 
escritor, periodista y pedago- 
go, quien ganara las Palmas 
Académicas y la Legión de 
Honor, ambas concedidas por 
Francia.

1876.
Se celebra en la Ciudad de 
México, el Primer Congreso 
Obrero Mexicano.

1913.
Álvaro Obregón, jefe de la 
sección de Guerra de Sono- 
ra, llama al pueblo a com- 
batir al régimen de Victo- 
riano Huerta.

1970.
Entra en vigor el Tratado de 
No Proliferación de Armas 
Nucleares.

1993.
Se eleva a rango constitu- 
cional el derecho a la edu- 
cación, así como la obliga- 
ción del Estado de impartir 
la educación preescolar, pri- 
maria y secundaria.

Día Mundial de la E�ciencia 
Energética.

1813.
Morelos escribe a José Sixto 
Verduzco sobre las desave- 
nencias entre los miembros de 
la Junta de Zitácuaro, misma 
que sería disuelta por el Con- 
greso de Chilpancingo. 

1836. 
Después de 12 días de ase- 
dio, durante la guerra de 
México con Texas, el ejército 
nacional emprende el asalto 
a El Álamo. Los defensores 
texanos son aniquilados en 
combate. 

1877. 
Mariano Bárcena funda el 
Observatorio Astronómico 
Nacional.

1946. 
Muere Antonio Caso, aboga- 
do, escritor y �lósofo ateneís- 
ta que combatió al positi- 
vismo, doctrina o�cial de la 
educación por�riana. Fue  rec- 
tor de la Universidad Nacio- 
nal Autónoma.

1864.
Nace Ricardo Castro, quien 
se distinguió como pianista 
y compositor musical de fa- 
ma internacional, director 
del Conservatorio Nacional 
de Música.

1913.
Fue asesinado por el huer- 
tismo, Abraham González, 
revolucionario maderista, 
quien era gobernador cons- 
titucional de Chihuahua.

1943.
Se funda el Centro Cultural 
Universitario (CCU), antece- 
sor de la Universidad Ibero- 
americana (UIA).

1856.
El Presidente Comonfort de- 
rrota a las fuerzas conserva-
doras en Ocotlán, Jalisco.

1915.
La Ciudad de México sufre 
una severa hambruna mien- 
tras la capital del país está a 
cargo de Roque González 
Garza como presidente por la 
Convención Revolucionaria. 

1975.
La ONU declara el 8 de marzo 
como “Día Internacional de la 
Mujer” en el marco del “Año 
Internacional de la Mujer”, 
celebrado en la Ciudad de 
México. 

09 10 11 12 13

1839.
Se �rma el Tratado de Paz 
entre México y Francia, que 
pone �n a la llamada Guerra 
de los Pasteles.

1916.
Realiza Pancho Villa una in- 
cursión militar en la Ciudad 
de Columbus, Nuevo México, 
como represalia por el reco- 
nocimiento del gobierno de 
Estados Unidos al gobierno 
de Carranza.

1923.
Se crea la Confederación Na- 
cional Agraria, primera orga- 
nización nacional campesina.

1858.
En Salamanca, Guanajuato, 
fuerzas conservadoras al 
mando de los generales Luis 
G. Osollo y Miguel Miramón 
derrotan a las liberales a 
cargo de los generales 
Anastasio Parradi y Lean- 
dro Valle.

1877.
Nace Pascual Ortiz Rubio, 
quien se distinguió como 
ingeniero, escritor y políti- 
co. Fue Presidente de la 
República de 1930 a 1932. 

1976.
Muere Daniel Cosío Ville- 
gas, historiador y sociólo- 
go , fundador del Fondo de 
Cultura Económica y de El 
Colegio de México.

1911.
En Villa de Ayala, Morelos, 
se levanta en armas Emilia- 
no Zapata para secundar el 
movimiento revolucionario 
de Francisco I. Madero.

1854.
Ignacio Comonfort, Juan N. 
Álvarez y Florencio Villarreal 
se adhieren al Plan de Ayu- 
tla, que  fue proclamado el 1 
de marzo de 1854 por el 
coronel Florencio Villarreal. 
El 11 de marzo de 1854, en 
Acapulco,  Ignacio Comon- 
fort se adhiere a dicho plan y 
lo reforma.

1867.
Salen del territorio nacional 
las últimas tropas francesas 
que apoyaban a Maximilia-
no de Habsburgo.

1915.
Tropas convencionistas en- 
cabezadas por el general 
Emiliano Zapata entran en la 
Ciudad de México. 

2011.
Se instaura el Premio Rosa- 
rio Castellanos a la trayec- 
toria cultural de la mujer.
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1812.
Nace Ignacio Comonfort, 
militar y político liberal que 
luchó contra los invasores 
estadounidenses y france- 
ses. Fue Presidente de Méxi- 
co entre 1855 y 1858. 

1858. 
Después de la batalla de Sa- 
lamanca, Anastasio Parrodi 
y Leandro Valle entregan la 
plaza a los conservadores.
 
1865.
Expide el gobierno de Maxi- 
miliano, una circular por la 
que se ordena que los ce- 
menterios manejados por la 
Iglesia pasen a jurisdicción 
civil.

1325. 
Al terminar su larga peregri- 
nación, los mexicas fundan la 
gran Tenochtitlán, capital de 
su imperio, en el lugar que, 
según la leyenda, les había 
señalado su dios Huitzilopo-
chtli.

1565.
Muere el fraile franciscano, 
Vasco de Quiroga, primer 
obispo de Michoacán, quien 
se destacó por su labor 
como educador y benefac- 
tor de los pueblos indígenas.

1814.
El Supremo Congreso de Aná- 
huac, originalmente confor- 
mado por 11 representan- 
tes, se amplía a 16 diputados.

1858.
La guardia de Palacio de Go- 
bierno, en Guadalajara, hace 
prisionero a Juárez y a sus 
miembros de su gabinete 
para ser fusilados, siendo 
salvados por las palabras 
memorables de Guillermo 
Prieto “levanten esas armas, 
los valientes no asesinan”. 

1985.
Muere Jesús Silva Herzog, 
quien se destacó como eco- 
nomista, político, historia- 
dor y académico. 

1861.
Se decreta el uso en México 
del Sistema Métrico Decimal. 

1908.
Nace Alejandro Carrillo, 
quien destacó como notable 
abogado, periodista, orador, 
político y diplomático.

1916.
El general Pershing, al frente 
de la Expedición Punitiva, 
entra en territorio mexicano 
para tratar de capturar a 
Francisco Villa por haber 
atacado Columbus semanas 
atrás.

1925.
Se funda la Liga Nacional de 
la Libertad Religiosa, que ha- 
bría de tener un papel impor- 
tante en la Guerra cristera. 

Día Mundial de los Derechos 
del Consumidor.
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1863.
Sitio de Puebla. Las tropas 
invasoras francesas se pre- 
sentan en la Ciudad de Pue- 
bla para atacar a las fuerzas 
republicanas del Presidente 
Benito Juárez.

1910. 
Muere en la Ciudad de Mé- 
xico, el poeta, escritor y 
político Juan de Dios Peza, 
fundador de la Sociedad de 
Autores Mexicanos.

1857.
Decreto del Presidente Ig- 
nacio Comonfort que orde- 
na a los empleados públi- 
cos jurar la Constitución de 
1856, so pena de perder el 
empleo.

1985. 
Muere en la Ciudad de Mé- 
xico, el eminente médico re- 
giomontano Bernardo Se- 
púlveda Gutiérrez.

1825.
El Presidente Guadalupe Vic- 
toria ordena la creación del 
Museo Nacional.

1917.
Se publica el primer número 
del diario Excélsior. Su fun- 
dador y primer director fue 
Rafael Alducin.

1938.
Aniversario de la expropia- 
ción petrolera decretada por 
el Presidente Lázaro Cárde- 
nas. La Bandera Nacional de- 
berá izarse a toda asta.

1823.
Agustín de Iturbide abdica 
como Emperador de México. 
Triunfa el levantamiento ar- 
mado encabezado por Anto- 
nio López de Santa Anna.

1959. 
Inauguración de las instala- 
ciones del Instituto Politéc- 
nico Nacional en Zacaten- 
co, Ciudad de México.

1985.
Muere en la Ciudad de Den- 
ver, Colorado, Estados Uni- 
dos, el político y servidor 
público, secretario de Edu- 
cación Pública y de Gober- 
nación, Jesús Reyes Heroles.

1999. 
Fallece en la Ciudad de Mé- 
xico, el poeta chiapaneco Jai 
me Sabines Gutiérrez, au- 
tor del poema Los amorosos.

1911. 
Nace en Zamora, Michoacán, 
Alfonso García Robles, desta- 
cado diplomático y escritor. 
Recibió el Premio Nobel de la 
Paz.

1916.
El gobernador de Sonora, Plu- 
tarco Elías Calles expulsa del 
estado a todos los sacer- 
dotes católicos.

1806.
Aniversario del nacimiento 
de Benito Juárez. La Bande- 
ra Nacional deberá izarse a 
toda asta.

1811.
Miguel Hidalgo, Ignacio 
Allende y otros insurgentes 
son capturados por las tro- 
pas realistas en Acatita de 
Baján, Coahuila.

1843. 
Muere en Perote, Veracruz, 
José Miguel Fernández Fé- 
lix, primer Presidente de 
México. Es mejor conocido 
como Guadalupe Victoria.

Día Internacional contra la 
Discriminación Racial.

1861.
Muere en la Ciudad de Méxi- 
co, Miguel Lerdo de Tejada, 
autor de la ley de Reforma 
que lleva su apellido, re- 
lativa a la desamortización 
de �ncas rústicas y urbanas.

Día Mundial del Agua.

1983. 
Se crea el Instituto Mexicano 
de la Radio (IMER).

1994. 
Luis Donaldo Colosio Murrie- 
ta, candidato presidencial del 
PRI, es baleado durante un 
mitin en Lomas Taurinas, en 
la Ciudad de Tijuana, Baja Ca- 
lifornia, lo que produce su fa- 
llecimiento a las pocas horas.

1994. 
Fallece, víctima de cáncer, la 
dramaturga y productora 
teatral, además de activista 
en defensa de los derechos 
homosexuales, Nancy Cár- 
denas Martínez.

1867. 
Se libra la Batalla de Casa 
Blanca durante el Sitio de 
Querétaro, ganada por los 
republicanos al mando del 
general Ramón Corona con- 
tra las tropas conservado-
ras del general Miramón.

1982.
Un incendio destruye la 
Cineteca Nacional, en la 
ciudad de México; se pier- 
den más de seis mil cintas 
cinematográ�cas.

1825.
Se instala la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación de 
acuerdo al título quinto de 
la Constitución Federal de 
1824. Con ella se integran 
plenamente los Poderes de 
la Unión.

1913 
Promulgación del Plan de 
Guadalupe. Redactado por 
Venustiano Carranza para 
desconocer a Victoriano 
Huerta y restablecer el or- 
den constitucional. La Ban- 
dera Nacional deberá izarse 
a toda asta.

2009. 
Muere en la Ciudad de Mé- 
xico Griselda Álvarez, escri- 
tora. En 1979 se convirtió en 
la primera mujer en ocupar 
el cargo de gobernadora en 
México (Colima).

1847. 
El puerto de Veracruz capitula 
ante las fuerzas invasoras 
norteamericanas al mando 
del general Win�eld  Scott.

1903.
Nace en la Ciudad de México, 
el escritor Xavier Villaurrutia.

1826.
Nace en la Ciudad de Oaxaca, 
Margarita Maza, esposa de 
Benito Juárez.

1944. 
Se funda la Hemeroteca Na- 
cional en el antiguo templo 
de San Pedro y San Pablo. En 
1979 fue trasladada a la 
Ciudad Universitaria de la 
UNAM.
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1911. 
En el estado de Morelos, 
Emiliano Zapata asume el 
mando de las fuerzas re- 
volucionarias que se incor- 
poraron al llamado a la in- 
surrección de Madero, cuyo 
número era aproximada-
mente de mil hombres.

1933.
El Congreso de la Unión 
aprueba una enmienda a la 
Constitución para prohibir la 
reelección del Presidente de 
la República y de los gober- 
nadores de los estados.

1823.
Agustín de Iturbide, primer 
emperador de México, sale del 
país rumbo al destierro.

1932.
Se estrena Santa, la primera 
película del cine sonoro mexi- 
cano, basada en la novela ho- 
mónima de Federico Gamboa.
 
1938.
El Partido Nacional Revolucio- 
nario se convierte en el Parti- 
do de la Revolución Mexicana.
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1823.
Se nombra un triunvirato 
compuesto por Nicolás Bra- 
vo, Guadalupe Victoria y 
Pedro Celestino Negrete 
para hacerse cargo del Po 
der Ejecutivo de la Nación.

1897.
Muere en la Ciudad de Mé- 
xico, el general Sóstenes 
Rocha, defensor del gobier- 
no liberal.

1914. 
Nace en la Ciudad de Méxi- 
co, el poeta y ensayista Oc- 
tavio Paz. Por la importan-
cia de su obra se le conce- 
den numerosos reconoci- 
mientos, incluyendo el Pre- 
mio Nobel de Literatura en 
1990.

22 de marzo
Día Mundial del Agua

8 de marzo
Día Internacional 

de la Mujer


