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1913. Fecha oficial de entrega de poderes y toma de posesión de los gobernadores del 
estado de Puebla.

1913. Agustín del Pozo encabeza una rebelión al conocer que Juan Bautista Carrasco 
asumía la titularidad del gobierno de la entidad. Declara como capital del estado de Puebla a 
Tetela de Ocampo y se auto proclama gobernador. Es desconocido por el gobierno nacional 
maderista y por Juan Francisco Lucas, pieza clave para controlar la Sierra Norte de Puebla. 

1930. Después de veinte años de abandono, se reabre el Teatro Guerrero, dentro del edificio 
del Ayuntamiento.
 
1937. Toma posesión como gobernador de la entidad el general Maximino Ávila Camacho, 
quien había sido jefe militar de Puebla.

1945. Se aumenta el periodo de gestión de los gobernadores del estado, de cuatro a seis 
años.

1941. Asume el poder ejecutivo del estado, Gonzalo Bautista Castillo.

1953. Se inaugura el Centro Escolar Presidente Manuel Ávila Camacho en la ciudad de 
Teziutlán.

1917. Con fundamento en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, proclamada por 
don Venustiano Carranza, en Querétaro, desaparece la división político-territorial de 
distritos, al proclamarse el Municipio Libre. El estado de Puebla quedó integrado por 222 
municipios.

1956. Inicia la primera campaña estatal contra el paludismo, la cual fue un proyecto sanitario 
muy importante a nivel nacional reconocido por las siglas CNCP. 

1938. Se firma el pacto de no-agresión entre la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM) y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM). A la firma asisten el 
presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, el gobernador del estado, general 
Maximino Ávila Camacho y el licenciado Antonio Villalobos, jefe del Departamento Autónomo 
del Trabajo.

1818. Nace en la ciudad de México don Guillermo Prieto, primer director del Instituto 
Normalista del Estado, miembro ilustre del gabinete juarista, durante la Intervención 
Francesa. Representó a Puebla en el Congreso Constituyente de 1856-1857. Notable 
escritor, crítico y fundador, junto con don Ignacio Ramírez, del periódico satírico: Don 
Simplicio. 

1905. Abre sus puertas la nueva sede del Palacio Legislativo, originalmente construido como 
teatro de un colegio católico. Destaca la decoración mudéjar o morisca en la parte externa del 
patio. 

1911. Dadas las circunstancias políticas que habían trastornado el orden establecido, se 
emite la disposición de restablecer la pena de muerte en el estado. Firman por el Congreso 
Juan Crisóstomo Bonilla, Ernesto Solís y José María Lobato.

1928. El gobernador del estado Donato Becerra Izquierdo, eleva a la categoría de municipios 
a las poblaciones de Necaxa, Esperanza, Saltillo Lafragua y Francisco Altepexi.

1925. Se declara alcalde de Puebla a Gonzalo Bautista Castillo, quien antes había sido 
diputado de la XXV Legislatura local. 

1950. El Congreso del Estado acuerda que el municipio de Ignacio Zaragoza deberá 
anexarse al municipio de Puebla, en calidad de junta auxiliar, debido a que por el crecimiento 
de la ciudad ya estaba dentro de sus límites.
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1965. Se ultimaron los detalles del proyecto para la instalación en Puebla de la planta 
automotriz Volkswagen. Siendo hoy una realidad, esta industria cumple las expectativas  
operando como detonador del desarrollo poblano y generando miles de empleos directos e 
indirectos.

1942. El presidente de la República, general Manuel Ávila Camacho inaugura el observatorio 
Astrofísico Nacional de Tonantzintla y también el Congreso de Astrofísica.

1824. Nace en la ciudad de Puebla, Pue., el destacado médico y educador Gabino Barreda.

1977. El Comité Binacional del Proyecto GTM, selecciona, en el estado, al volcán Sierra 
Negra, localizado en el Parque Nacional Pico de Orizaba, para instalar el radiotelescopio más 
grande y preciso del mundo, que servirá para detectar radiación proveniente del universo. El 
proyecto científico binacional México-Estados Unidos de América que coordinan el Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y la Universidad de Massachussets, es 
el más importante en la historia científica de México, por sus alcances científicos y 
tecnológicos, así como por la inversión implicada. 

1587. Es nombrado don Melchor de Covarrubias como patrono y fundador del Colegio del 
Espíritu Santo de la Compañía de Jesús. Esta institución educativa es el antecedente de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

1915. Como signos de la nueva etapa revolucionaria, son descubiertas por autoridades civiles 
y militares las primeras placas de la nueva nomenclatura de las calles de Puebla. Con ello, se 
cambian las viejas denominaciones de leyendas, edificios, personajes u oficios, por nombres 
en honor de los próceres de la historia patria reciente. Dos años después cambiarán 
nuevamente por las actuales.

1935. Se inaugura la escuela Secundaria Socialista Venustiano Carranza, dirigida 
primeramente por el doctor Manuel Cano.

1945. La avenida llamada del Ayuntamiento, cambia su nombre por el de Maximino Ávila 
Camacho. Este nombre fue cambiado en 1999, por el de Juan de Palafox y Mendoza. 

1767. Es consagrado el magnífico templo del Espíritu Santo, que se conoce con el nombre de 
La Compañía de Jesús. Esta obra es testimonio patente del auge alcanzado por la órden de 
los jesuitas.

1991.Se inaugura el Museo Amparo, con la presencia del presidente Carlos Salinas de Gortari 
y de don Manuel Espinosa Yglesias. El recinto contiene un valioso acervo de arte mexicano 
prehispánico, virreinal y contemporáneo.
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