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1897. 
Se funda la Escuela Naval 
Militar en el puerto de Vera- 
cruz, creada por decreto del 
Presidente Por�rio Díaz del 
23 de abril de 1897.

1906. 
Se publica el Programa del 
Partido Liberal Mexicano, 
que contiene importantes 
reformas sociales y econó- 
micas, en el periódico Rege 
neración, órgano de difu- 
sión de los liberales encabe- 
zados por Ricardo Flores 
Magón.

1911.
Muere el periodista revolu- 
cionario y maderista Filome- 
no Mata, quien participó en 
diferentes publicaciones, co- 
mo El Monitor Republicano y 
El Sufragio Libre. 

1915. 
Muere el expresidente de Mé- 
xico general Por�rio Díaz, en 
París, Francia. 

1862.
El emperador de Francia, 
Napoleón III, nombra a Fe- 
derico Forey, general en jefe 
de la expedición militar del 
ejército francés interventor 
en  México para apoyar al 
emperador Maximiliano.

1955. 
Las mujeres mexicanas vo- 
tan por primera vez en elec- 
ciones federales.

1856.
Comienza a discutirse el pro- 
yecto de Constitución en el 
Congreso Constituyente que 
daría como resultado la Cons- 
titución liberal de 1857. 

1952. 
Muere en la Ciudad de México 
el novelista y poeta José Ru- 
bén Romero, autor de Apun- 
tes de un lugareño y La vida 
inútil de Pito Pérez. 

1858. 
Muere Valentín Gómez Fa- 
rías, liberal reconocido co- 
mo el Padre de la Reforma 
liberal, Presidente de Méxi- 
co durante varios breves 
períodos.

1824. 
Se erige el estado de 
Chihuahua.

1840. 
Nace José María Velasco, 
pintor mexiquense quien 
destacó como uno de los 
más importantes paisajistas 
de la historia de México.

1845.
Nace Ángela Peralta, can- 
tante mexicana quien fue 
conocida como “el ruiseñor 
mexicano”, y fue reconocida 
internacionalmente.

1859.
En Veracruz,  el Presidente 
Benito Juárez anuncia a la 
nación las Leyes de Refor- 
ma, en las que se incluyen la 
Ley de Nacionalización de 
los Bienes del Clero, la Ley 
del Matrimonio Civil y la Ley 
Orgánica del Registro Civil.

1867. 
El general Antonio López de 
Santa Anna es aprehendido 
en Veracruz y deportado. 

1563. 
Se funda la villa de Guadiana, 
hoy ciudad de Durango.

1914.
Se �rma el Pacto de Torreón 
por el que se acuerda que 
villistas y carrancistas cele- 
brarán una Convención para 
de�nir la fecha de las eleccio- 
nes y formular el programa de 
gobierno de la Revolución.
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1894.
Muere Juventino Rosas, mú- 
sico y compositor guanajua-
tense, autor del vals Sobre 
las Olas. 

1922. 
Se inauguró el edi�cio que 
alberga a la Secretaría de 
Educación Pública.

1955. 
Muere Adolfo de la Huerta, 
Presidente interino de Mé- 
xico en 1920, luego del 
triunfo de la rebelión de 
Agua Prieta que depuso a 
Venustiano Carranza.

1519.
Hernán Cortés, noti�ca al 
rey Carlos V de España, ha- 
ber constituido el ayunta- 
miento de la Villa Rica de la 
Vera Cruz.

1879. 
Nace Heriberto Jara, mili- 
tar y político mexicano, 
quien fue diputado en el 
Congreso Constituyente de 
1916-1917, gobernador de 
Veracruz en 1924 y fue el 
primer secretario de Mari- 
na en 1940.   

1863.
La Asamblea de Notables 
del grupo conservador vota 
a favor de establecer una 
monarquía en México.

Día Mundial de la Población.
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1859.
Desde Veracruz, el Presiden- 
te Juárez emite la Ley de Ex- 
tinción de Órdenes Monásti- 
cas y Bienes Eclesiásticos. 

1865. 
Muere el jurista Ponciano 
Arriaga, liberal potosino que 
participó en la redacción de 
la Constitución de 1857. 

1883.
Muere en Lagos de Moreno, 
Jalisco, José Rosas Moreno, 
escritor jalisciense que culti- 
vó, principalmente, el estilo 
de la fábula. 

1954. 
Muere en la Ciudad de Méxi- 
co la pintora mexicana Frida 
Kahlo, una de las artistas 
mexicanas de mayor recono- 
cimiento internacional.

1824. 
Agustín de Iturbide, quien 
fue emperador de México, 
es aprehendido en Soto la 
Marina, Tamaulipas. 

1850. 
Muere José María Luis Mo- 
ra, prócer del liberalismo 
mexicano y autor de Méxi- 
co y sus Revoluciones. 

1867. 
El Presidente Benito Juárez 
entra a la capital de la 
República acompañado de 
sus ministros Sebastián 
Lerdo de Tejada, José María 
Iglesias e Ignacio Mejía, tras 
el triunfo de la República 
sobre el Segundo Imperio. 

1914. 
Victoriano Huerta renuncia a 
la Presidencia después del 
triunfo Constitucionalista.  
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1808.
Se publican en la Gaceta de 
México las noticias sobre las 
abdicaciones borbónicas en 
Bayona, Francia.

1894.
Nace en Teziutlán, Puebla, 
Vicente Lombardo Toleda- 
no, defensor de los derechos 
laborales. Organizó la Con- 
federación Regional Obrera 
Mexicana y la Confedera-
ción de Trabajadores de Mé- 
xico, de la que fue secre- 
tario general durante el go- 
bierno de Lázaro Cárdenas.

1861.
Decreto del Congreso sus- 
pendiendo por dos años el 
pago de todas las deudas 
públicas, aún las contraídas 
con naciones extranjeras.

1928. 
Aniversario de la muerte 
del general Álvaro Obre- 
gón, militar revolucionario 
invicto, Presidente de la 
República en 1920-1924, y 
presidente electo en 1928. 
La Bandera Nacional debe- 
rá izarse a media asta.

1872.
Aniversario de la muerte del 
ilustre Presidente de México 
Benito Juárez. La Bandera 
Nacional deberá izarse a 
media asta.

1908. 
Muere en Nueva York, Esta- 
dos Unidos Jaime Nunó Roca, 
catalán autor de la música del 
Himno Nacional Mexicano.

1824. 
Agustín de Iturbide es fusila- 
do en Padilla, Tamaulipas.

1872. 
Tras la muerte de Benito Juá- 
rez, Sebastián Lerdo de Teja- 
da asumió la Presidencia de 
la República 
 

1923. 
Muere asesinado en Parral, 
Chihuahua, Francisco Villa, El 
Centauro del Norte, uno de 
los principales jefes de la 
Revolución Mexicana. Su ac- 
ción militar fue clave para la 
derrota de Victoriano Huerta. 

1822. 
Iturbide es coronado como 
el Emperador Agustín I de 
México

1846.
Las tropas del general Ma- 
riano Arista se unen en Li- 
nares a las del general To- 
más Mejía, se trasladan a 
Monterrey para defender la 
plaza del ejército norteame-
ricano

1855. 
Los generales liberales Igna- 
cio Comonfort y Santos De- 
gollado toman Zapotlán el 
Grande, Jalisco, defendido 
por las tropas del presidente 
Antonio López de Santa 
Anna. 

1800.
Nace en Guadalajara, Jalisco, 
Manuel López Cotilla, pre- 
cursor de la escuela rural y 
promotor de las escuelas 
primarias de artes y o�cios.

1968.
Inicio del movimiento estu- 
diantil en la Ciudad de 
México, que buscaba am- 
pliar las libertades democrá- 
ticas y el cese a la represión 
gubernamental.

1808. 
Fray Melchor de Talamantes, 
entrega al regidor del Ayun- 
tamiento de México, Manuel 
de Cuevas, su escrito “Con- 
greso del Reino de la Nueva 
España”, considerado docu- 
mento subversivo por las 
autoridades virreinales. 

1859. 
Benito Juárez expide la Ley 
sobre Matrimonio Civil. 

1912.
Es inaugurada la Escuela Li- 
bre de Derecho. 

1986. 
México ingresa al Acuerdo 
General de Aranceles y Co- 
mercio (GATT), organismo 
precursor de la Organiza- 
ción Mundial de Comercio.

1921.
Por decreto del Presidente Ál- 
varo Obregón, se crea la Se- 
cretaría de Educación Pública.

1802.
Nace en San Luis Potosí, Ma- 
riano Arista, declarado en 
1856 Benemérito de la Pa- 
tria, por sus méritos en la 
lucha contra la intervención 
norteamericana. Presidente 
de México (1851-1853).

1929.
Se publica la Ley Orgánica 
que da autonomía a la Uni- 
versidad Nacional de México.

1529. 
Por cédula real, el empera- 
dor Carlos V concede a Her- 
nán Cortés el terreno que 
hoy ocupa el Palacio Nacio- 
nal y zonas aledañas. 

1846. 
Nicolás Bravo asume la pre- 
sidencia interina del país, su 
cede a Mariano Paredes y 
Arrillaga. 

1859. 
En Veracruz, el Presidente 
Benito Juárez promulga la 
Ley Orgánica del Registro 
Civil.

1920. 
Francisco Villa pacta con el 
gobierno delahuertista su 
retiro de las armas.
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1936. 
Se expide el decreto para 
que la Secretaría de Edu- 
cación Pública establezca la 
Escuela Normal Superior.

1811.
Aniversario de la muerte del 
iniciador de la Independencia 
de México y Padre de la 
Patria, Miguel Hidalgo y 
Costilla en 1811. La Bandera 
Nacional deberá izarse a me- 
dia asta.

1847. 
Inicia la Guerra de Castas por 
indígenas mayas en Yucatán, 
causada por la explotación y 
el asesinato de su líder Ma- 
nuel Antonio Ay.
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1566.
Muere Fray Bartolomé de 
las Casas, humanista, evan- 
gelizador y defensor de los 
indígenas americanos.

1859. 
Promulgación de la Ley de 
Secularización de Cemente-
rios.

1926. 
El Presidente Plutarco Elías 
Calles decreta la suspensión 
de cultos.

11 de julio
día mundial

de la población

13 de julio de 1954 
muere Frida kahlo

3 de julio de 1955 
por primera vez la mujer 
mexicana emite su voto


