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1810.
Miguel Hidalgo y Costilla or- 
ganiza su gobierno y nombra 
a José María Chico como mi- 
nistro de Gracia y Justicia; y a 
Ignacio Rayón, como ministro 
de Estado y Despacho.

1916.
Se inaugura el Congreso Cons- 
tituyente en Querétaro.

Día Mundial de la Lucha 
contra el SIDA. 

1547.
Muere Hernán Cortés. Con- 
quistó el imperio mexica y 
fue gobernador y capitán 
general de la Nueva España.

1867. 
Entra en vigor la Ley Orgáni- 
ca de Instrucción Pública y 
se crea la Escuela Nacional 
Preparatoria.

Día Internacional para la 
Abolición de la Esclavitud.

1827.
Muere Fray Servando Tere- 
sa de Mier, teólogo liberal, 
político, periodista, histo- 
riador, orador y radical lu- 
chador de la Independencia 
de México.

1914.
Se instala en la Ciudad de 
México el gobierno provi- 
sional de la Soberana Con- 
vención Revolucionaria, pre- 
sidido por el general Eulalio 
Gutiérrez.

1973. 
Muere en la Ciudad de Mé- 
xico, Adolfo Ruiz Cortines, 
Presidente de México entre 
1952 y 1958.

Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad.

1829.
Nace en la ciudad de Durango, 
Francisco Zarco, destacado li- 
beral, defensor de la libertad 
de expresión y de la causa 
republicana.

1860.
Se decreta la Ley de Libertad 
de Cultos, emitida desde Vera- 
cruz, donde residía entonces el 
gobierno del Presidente Benito 
Juárez. 

1914.
Se �rma el Pacto de Xochimil- 
co entre Francisco Villa y Emi- 
liano Zapata, con lo que se 
consolida la alianza entre am- 
bos líderes revolucionarios.

1810.
Miguel Hidalgo prohíbe el 
arrendamiento de tierras 
comunales.

1941.
Se crea la Cámara Nacional 
de la Industria de Transfor- 
mación. (CANACINTRA).

1810. 
Miguel Hidalgo y Costilla ra- 
ti�ca la abolición de la escla- 
vitud.

1873.
Muerte del poeta coahuilen-
se Manuel Acuña, autor, 
entre otros, del poema “Noc-  
turno a Rosario”. 

1914.
Las tropas de los generales 
Francisco Villa y Emiliano 
Zapata ocupan el Palacio 
Nacional.

1867.
Por decreto del Presidente 
Benito Juárez, se restablece 
el nuevo Colegio Militar, una 
vez terminado el Imperio de 
Maximiliano.

1930.
Muere en la Ciudad de Méxi- 
co, Jesús Flores Magón, her- 
mano de Ricardo y de Enri- 
que Flores Magón.

Día de la Aviación Civil 
Internacional.

1861.
Las tropas españolas desem- 
barcan en el puerto de Vera- 
cruz para reclamar el pago 
de la deuda de México, luego 
de que el Presidente Juárez 
decretara la suspensión de 
pagos.

1882.
Nace Manuel M. Ponce, mú- 
sico y compositor zacateca- 
no, de copiosa producción de 
sentido nacionalista.

1886.
Nace Diego Rivera, destaca- 
do pintor guanajuatense, 
uno de los tres grandes mu- 
ralistas mexicanos, creador 
de una técnica excepcional.
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1860.
El general conservador Mi- 
guel Miramón vence en Tolu- 
ca al general liberal Felipe 
Berriozábal.

1905.
Nace Emilio Carranza, en Ra- 
mos Arizpe, Coahuila. Fue un 
intrépido e ingenioso aviador 
militar.

Día Internacional contra la 
Corrupción.

1978.
Muere en la Ciudad de Mé- 
xico, Emilio Portes Gil, quien 
fue Presidente de México de 
1928 a 1930.

1990.
El escritor mexicano Octa- 
vio Paz, recibe el Premio No- 
bel de Literatura.

Día Mundial de los 
Derechos Humanos.

1855.
El general Juan Álvarez deja 
la presidencia interina de la 
República al general Ignacio 
Comonfort.

1881.
Las principales calles de la 
Ciudad de México son dota- 
das de alumbrado eléctrico 
para júbilo de sus habitantes.

1951. 
Muere en Guadalajara, Jalis- 
co, Francisco Rojas Gonzá- 
lez, escritor y autor del libro 
El diosero.
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1905.
Nace el cantautor Augusto 
Guty  Cárdenas, compositor 
de Rayito de Sol.

1914.
Venustiano Carranza expide 
el Decreto de Adiciones al 
Plan de Guadalupe.

1972.
Muere Justino Fernández, 
historiador del arte, educa- 
dor e investigador.
 

1810.
Miguel Hidalgo nombra a 
Pascasio Ortiz de Letona co- 
mo representante de la insur- 
gencia ante el gobierno de 
Estados Unidos.

1877.
Nace Otilio E. Montaño, en 
Villa de Ayala, Morelos. Fue 
profesor y revolucionario za- 
patista, redactor del Plan de 
Ayala.

1988.
Se publica en el Diario O�cial 
de la Federación la creación 
de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte 
(CONADE), como órgano ad- 
ministrativo desconcentrado 
de la SEP.

1845.
El general Mariano Paredes 
y Arrillaga se pronuncia en 
San Luis Potosí contra el 
gobierno de José Joaquín 
de Herrera.

1853.
Nace en el puerto de Vera- 
cruz, Salvador Díaz Mirón, 
escritor modernista. Entre 
sus poemas destaca Ojos 
verdes.

1859.
El gobierno liberal �rma el 
Tratado Mc Lane-Ocampo 
en el que México otorga 
libre tránsito en su terri- 
torio a mercancías y tro- 
pas de Estados Unidos a 
cambio de reconocimiento 
y ayuda económica. No 
entró en vigor.

1810.
Se publica el Mani�esto de 
Miguel Hidalgo con el que 
propone la creación de un 
Congreso Nacional.

1843.
Nace en la Ciudad de Mé- 
xico, José Vicente Villada, 
quien derrotó a los france- 
ses en la batalla de Villa de 
Reyes en 1865. 

1951.
Muere María Grever, com- 
positora mexicana, autora 
de más de 800 canciones, 
como Júrame.
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1845.
Muere en Mérida, Pedro 
Sainz de Baranda, capitán 
de la Marina mexicana que 
logró expulsar de México a 
los españoles que permane-
cieron en el fuerte de San 
Juan de Ulúa hasta 1825.

1973. 
Muere en la Ciudad de Mé- 
xico, Marte R. Gómez, inge- 
niero agrónomo y político 
tamaulipeco, que participó 
en las �las zapatistas y más 
tarde fue Secretario de 
Agricultura.
 

1891.
Fallece en la Ciudad de Mé- 
xico, José María Iglesias, ju- 
rista y político liberal, ori- 
ginario de la Ciudad de 
México.
 
1857.
El general Félix María Zu- 
loaga promulga el Plan de 
Tacubaya, con el que se 
desconoce a la Constitu- 
ción de 1857.

1861.
Se publica el Mani�esto del 
Presidente Juárez a la 
Nación, por la invasión en 
Veracruz.

Día Internacional del 
Migrante. 
 

1883.
Nace Antonio Caso. Filóso- 
fo, sociólogo y literato. Fue 
miembro fundador del Ate- 
neo de la Juventud, entre 
1920 y 1923. Rector de la 
entonces llamada Universi- 
dad Nacional de México.

1810. 
Inicia la publicación de El Des- 
pertador Americano, el pri- 
mer diario insurgente, a cargo 
de  Francisco Severo Maldo- 
nado, por órdenes directas de 
Miguel Hidalgo y Costilla.

Día Internacional de la 
Solidaridad Humana.

1809.
Fue descubierta y sofocada 
la conspiración de Vallado- 
lid, Morelia, donde un grupo 
de criollos, con el apoyo de 
algunos soldados e indios, 
pretendían levantarse en 
armas. 

1815.
El general José María More- 
los y Pavón es fusilado en 
Ecatepec.

1860.
Se resolvió el triunfo del 
ejército liberal con la 
Batalla de Calpulalpan; con 
ello se da �n a la Guerra de 
Tres Años o Guerra de 
Reforma.

1898.
Nace Salvador Zubirán An- 
chondo, en Chihuahua. Mé- 
dico cirujano y rector de la 
Universidad Nacional Autó- 
noma de México de 1946 a 
1948; inició el Programa de 
Construcción de Ciudad 
Universitaria.
 

1970.
Se establece el Consejo Na- 
cional de Ciencia y Tecnolo- 
gía (CONACyT).

1816.
Muere en la Ciudad de Méxi- 
co el arquitecto y escultor 
valenciano, Manuel Tolsá, 
autor de obras como el Pa- 
lacio de Minería y la estatua 
ecuestre de Carlos IV, cono- 
cida como El Caballito. 

1985.
Muere Demetrio Vallejo, di- 
rigente obrero, líder de los 
trabajadores ferrocarrile-
ros, fundador del Partido 
Mexicano de los Trabaja- 
dores, junto con Heberto 
Castillo.

1914.
Promulgación de las leyes ca- 
rrancistas sobre el Municipio 
Libre y el Divorcio.

1950.
Muere en la Ciudad de México 
el poeta, Xavier Villaurrutia. 
Autor de Nostalgia de la 
muerte.

1929.
Muere en la Ciudad de Mé- 
xico, Felipe Canales Longoria, 
abogado, participó en la so- 
lución pací�ca del con�icto 
religioso durante la presiden- 
cia de Calles.

1959. 
Muere en la Ciudad de México, 
Alfonso Reyes, literato, diplo- 
mático y pensador. Fue miem- 
bro del Ateneo de la Juventud.

1978.
Se funda el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Téc- 
nica (CONALEP), organismo 
descentralizado de educación 
media superior.

1941. 
Muere Eduardo Hay Fortuño, 
diplomático, militar,  ingeniero 
y político revolucionario, que 
militó en las �las maderistas y 
constitucionalistas.

1836.
España reconoce la Indepen- 
dencia de México a través 
del Tratado “Santa María- 
Calatrava.”

1972.
El Diario O�cial de la Federa- 
ción publicó el Decreto de 
reformas y adiciones a los 
artículos 38 y 43 de la Ley 
Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado.

1977.
Se promulga la Ley Federal 
de Organizaciones Políticas 
y Procesos Electorales 
(LOPPE) la cual reconoce a 
los partidos políticos como 
entidades de interés público 
y adopta el sistema mixto 
de representación en la Cá- 
mara de Diputados.

1913.
Muere en la Ciudad de Méxi- 
co, Juan Antonio Mateos 
Lozada, abogado, periodista, 
dramaturgo, poeta y nove- 
lista liberal.

1859.
Aniversario del nacimiento de 
Venustiano Carranza.

1896.
Nace David Alfaro Siqueiros, 
pintor chihuahuense, que 
destacó en la escuela del 
muralismo.

1933.
Se crea la Orden del Águila 
Azteca, la más alta distinción 
que otorga el gobierno mexi- 
cano a extranjeros por sus 
servicios a la Nación mexica- 
na o a la humanidad.

1853.
Se �rma el Tratado de La 
Mesilla, con el cual Estados 
Unidos adquiere territorio 
mexicano.

1898.
Muere en Nueva York, a sus 
61 años, Matías Romero, di- 
plomático defensor del libe- 
ralismo.

1910.
Muere en Janos, Chihuahua, 
Praxedis G. Guerrero, mili- 
tante magonista.
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1893. 
Muere en la Ciudad de 
México, Ignacio L. Vallarta, 
jurista y político liberal. 
Colaboró con el Congreso 
Constituyente de 1856; 
gobernador de Jalisco.

1899.
Nace en Santiago Papas- 
quiaro, Durango, Silvestre 
Revueltas Sánchez, músi- 
co y compositor. Resalta 
entre su repertorio, la 
obra  Sensemayá.

1949.
Se publica en el Diario 
O�cial de la Federación, la 
Ley de la Industria Cine- 
matográ�ca la cual deter- 
minaba la cuota de tiempo 
y días que debían dedicar 
los salones cinematográ�-
cos a la exhibición de pelí- 
culas nacionales.

24 de diciembre
Noche Buena


