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Presentación
Las efemérides se pueden considerar como un dispositivo simbólico de transmisión
intergeneracional de la memoria colectiva, legada de padres y madres a hijos e
hijas, y de docentes a estudiantes.
Carreta y Kriger (2007)
El diccionario de la Real Academia Española explica la palabra efemérides como sucesos notables ocurridos en la fecha en que se
está o de la que se trata, pero en años anteriores. A la luz de esta idea, cabe la acepción sobre las efemérides patrias o cívicas como
las fechas de un acontecimiento histórico en un país, estado, ciudad o localidad, celebradas o recordadas cada vez que se cumplen.
A través de este documento el Instituto Electoral del Estado recopila de forma general los acontecimientos de mayor relevancia
política, social y cultural que han impactado en nuestro Estado, esto con el objetivo de hacer un reconocimiento y tener presentes
las decisiones tomadas por hombres y mujeres a lo largo de los años, mismas que han forjado nuestro acervo cultural.
Las efemérides cívicas poblanas 2019, muestran las diversas áreas que integran el Instituto Electoral del Estado, mismas que
corresponden al Máximo Órgano de Dirección, que es el Consejo General, la Secretaría Ejecutiva, así como cada una de las direcciones
y unidades administrativas que son: Dirección Técnica del Secretariado, Dirección de Organización Electoral, Dirección de Prerrogativas
y Partidos Políticos, Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Dirección Jurídica, Dirección Administrativa, Unidad de
Formación y Desarrollo, Contraloría Interna, Unidad de Acceso a la Información, Unidad Técnica de Fiscalización y la Coordinación de
Comunicación Social; áreas que a través de sus actividades diarias contribuyen al mandato constitucional de organizar las elecciones,
así como de asegurar el ejercicio de los derechos político electorales de la ciudadanía, además de vigilar las actividades que desarrollan
los partidos políticos, en aras de contribuir al avance democrático de nuestra sociedad.
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2
1934. El Partido Nacional Antireeleccionista propone al Congreso de la
Unión la celebración de sesiones extraordinarias a fin de establecer
entre otros principios un sistema proporcional electoral.
5
1688. Muere en la ciudad de Puebla la famosa Catarina de San Juan,
originalmente princesa Mirra, conocida como La China Poblana.
1901. El Presidente de la República, Porfirio Díaz, inaugura en Puebla la
construcción del Palacio Municipal y de la Avenida del Vencedor o de la
Paz, conocida como Avenida Juárez.
7
1835. Dan inicio las operaciones de La Constancia Mexicana; primera
fábrica textil mecanizada que utilizó energía hidráulica. Fundada por
Esteban de Antuñano y Gumersindo Saviñón.
1901. En el Panteón Francés con la presencia del General Porfirio Díaz
se exhuman los restos de los soldados mexicanos y franceses entre los
que destaca el General Miguel España, quien participó en la batalla del
5 de mayo de 1862.
13
2016. Inicia operaciones el Museo de la Evolución, antes "Imagina",
ubicado en la zona de Los Fuertes.
15
1964. Se constituye la empresa Volkswagen de México, S.A. de C.V; uno
de los primeros autos ensamblados en México fue el Volkswagen sedán
en 1967.
1991. Se inaugura el recién remodelado Paseo Bravo, anteriormente
fue denominado Antiguo Paseo de San Xavier o Alameda Nueva.
16
1920. En cumplimiento a la Ley de Instrucción Primaria, el Ayuntamiento
de Puebla recuerda a propietarios de fábricas y haciendas instalar
escuelas en sus establecimientos.
18
1955. Muere en la Ciudad de México, Luis Enrique Erro Soler, profesor,
ingeniero y astrónomo, fundó y dirigió el Observatorio Astrofísico Nacional
de Tonantzintla (OANTON), que posteriormente sería el Instituto Nacional
de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).
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20
1966. Nace en Puebla José Luis Zárate Herrera, escritor reconocido por
el género de ciencia ficción, socio fundador de la Asociación Mexicana
de Ciencia Ficción y Fantasía. Entre sus obras destacan el cuento "El
viajero" y la novela "La ruta del hielo y la sal".
23
1899. Fundan en Puebla la Unión de Mecánicos, misma que dio origen
al Sindicato Nacional de Ferrocarrileros de la República Mexicana.
24
2017. Abre sus puertas el Museo Regional de Cholula, inaugurado
por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, inmueble que
anteriormente fungía como Hospital Psiquiátrico de Nuestra Señora
de Guadalupe.
26
1939. Muere Matilde Montoya, primera mujer en titularse como médica
en México por la escuela de Medicina de Puebla. Actualmente la
Asociación de Médicas Poblanas lleva su nombre.
27
1835. Nace Juan Crisóstomo Bonilla, originario de Tetela de Ocampo,
ex Gobernador del otrora Distrito Federal y del estado de Puebla, cuyo
nombre lleva el Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE).
28
1915. Después de derrotar en Puebla a las fuerzas zapatistas, el
General Alvaro Obregón ocupa la Ciudad de México.
31
1969. Con aportes de la Fundación Mary Street Jenkins, se entregan
a la Universidad Autónoma de Puebla, las instalaciones de Ciudad
Universitaria.
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3
1695. Nace cerca de Atlixco, Puebla; María Aguilar conocida como Sor
María Águeda de San Ignacio destacada escritora religiosa, poeta y
dramaturga; fundadora del Convento de Santa Rosa.
7
1847. El economista Esteban de Antuñano, es enterrado en la capilla
del Rosario de la iglesia del Carmen de la ciudad de Puebla, quien tuvo
una gran actuación en la industria poblana de hilados y tejidos de
algodón.
1991. Fallece la maestra Carmen Caballero de Cortés, poblana que se
sumó a la lucha de las mujeres por sus derechos políticos; primera
mujer en ocupar la presidencia municipal de Tetela de Ocampo en 1978.
11
1863. El mariscal Elías Forey dirigió un ataque contra los republicanos
de Puebla, encabezados por el General Jesús González Ortega; como
consecuencia, Maximiliano de Habsburgo fue designado emperador
de sus construcciones antiguas.
16
1863. Puebla es sitiada por las tropas invasoras francesas para atacar
a las fuerzas republicanas del Presidente Benito Juárez.
17
1995. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución
mediante la cual se otorgó protección a la denominación de origen
"Talavera de Puebla". Modificada en 1997 para quedar simplemente
como "Talavera".
19
1823. La antigua Intendencia de Puebla se adhiere formalmente a la
República como estado.
1824. Se instala el Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano
de Puebla, reconoce a 21 partidos en los que se incluyen a Ometepec y
a Tlapa.
1912. En plena revolución, Emiliano Zapata declara a Petlalcingo,
capital del estado de Puebla y designa como Gobernador a Jesús
"Tuerto" Morales.
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20
1532. Isabel de Portugal en Medina del Campo firma la cédula por la cual
se le confiere a Puebla el título de "Ciudad de Puebla de los Ángeles",
eximiéndola del pago de gravámenes por espacio de treinta años.
24
1999. Se crea el Instituto Poblano de la Mujer, el cual promueve la
igualdad jurídica entre hombres y mujeres, el respeto a la dignidad
humana, la no discriminación; así como las acciones afirmativas con
perspectiva de género.
25
1847. Durante la intervención de los Estados Unidos de Norteamérica en
México, el Ministerio de Gobierno solicita al Gobernador y Comandante
Militar de Puebla el reclutamiento de mil infantes como apoyo a la ciudad
de Xalapa, Veracruz en la Batalla de Cerro Gordo.
1980. Se expide la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales
del Estado Libre y Soberano de Puebla, la cual establece la integración del
Congreso con Diputados de Mayoría Relativa y de Representación
Proporcional.
26
1936. Reforma de la Ley Electoral de 1920 que otorga derecho de voto
a las mujeres para las elecciones municipales. Las mujeres pueden
votar aunque no estuviesen empadronadas.
30
1531. Inicia el proyecto para la fundación de la Puebla de los Ángeles.
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2
1813. Nace en la ciudad de Puebla, el notable estadista y distinguido
diplomático, José María Lafragua, primer abogado titulado en el Colegio
del Estado, anteriormente Real Colegio Carolino, hoy Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
1867. Después de 27 días de sitio, Porfirio Díaz apoyado de fuerzas
republicanas, tomó la ciudad de Puebla, derrotando a los imperialistas
y mediante decreto del Gobernador Interino C. Rafael. J. García se dio
lugar a la colocación del retrato del General en el salón de sesiones del
Congreso.
1891. Se inaugura el edificio de la Penitenciaría del estado, construida
según los planos del arquitecto don José Manzo, edificio que hoy ocupa
el Centro Cultural Poblano.
1972. Se inaugura Africam Safari, zoológico cimentado por el capitán
Carlos Camacho Espíritu, ubicado cerca de la presa de Valsequillo, a 17
kilómetros de la ciudad de Puebla.
1987. La Universidad Autónoma de Puebla recibe el título de Benemérita,
por decisión de la LI Legislatura del H. Congreso del Estado.
7
1916. Nombra Venustiano Carranza a Cesáreo Castro militar nacido en
el municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila como Gobernador de Puebla,
en medio de la Revolución Mexicana.
2003. Se llevó a cabo en el gimnasio del Centro Escolar Niños Héroes de
Chapultepec (CENCH), el II Concurso Estatal de interpretación del
Himno al Estado de Puebla y un canto por los derechos humanos.
13
1885. Se inaugura la Maternidad Haro y Tamariz, para mujeres
menesterosas, con el legado de Don Luis Haro y Tamariz.
16
1531. De acuerdo con los planes del obispo Julián Garcés y planeada
para ser una ciudad exclusivamente para españoles, en el valle conocido
como Cuetlaxcopan, Fray Toribio de Benavente (Motolinía), Juan de
Salmerón, miembros de la Segunda Audiencia, treinta y tres vecinos o
cabezas de familia y todos los españoles que vivían en la zona, participan
en la fundación de Puebla.
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1690. Don Manuel Fernández de Santa Cruz y el dominico fray Juan de
Gorospe, consagran la capilla del Rosario del convento de Santo
Domingo, gema del arte colonial en Puebla, considerada como la octava
maravilla del nuevo mundo.
17
1534. El Cabildo formaliza los acuerdos sobre la traza de la ciudad de
Puebla de los Ángeles, consolidando así la segunda fundación y asiento.
18
1649. El obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza consagra la
Catedral de la ciudad de Puebla, cuya edificación comenzó en 1575;
durante la celebración se presentó el "juego de cañas", de origen árabe.
2007. Muere Luz María Martínez Contreras, quien fuera Presidenta
Municipal de San Martín Texmelucan en 1976; primera mujer que en el
estado de Puebla ocupó ese cargo.
22
1903. Nació en la ciudad de Puebla Gustavo Ariza Dávila, primer Secretario
de Gobierno durante el cuatrienio del General José Mijares Palencia.
25
1732. Es colocada en el travesaño de la torre norte de la catedral
poblana, la gigantesca campana de casi nueve toneladas, conocida
como Santa María de la Concepción o como Doña María.
1863. El Gobernador y Comandante Militar del estado de Puebla,
Fernando M. Ortega, decreta que la villa de Zacapoaxtla sea elevada a la
categoría de ciudad.
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1
1945. Se inaugura en Puebla la primera delegación en provincia del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para conmemorar el Día
del Trabajo.
1961. Nace el movimiento de Reforma Universitaria con la ocupación
del edificio Carolino.
4
2016. Se publica en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla vigente.
5
1862. Victoria del ejército mexicano al mando de Ignacio Zaragoza,
sobre las armas francesas invasoras de México. La batalla tiene lugar
durante todo el día desde las fortificaciones de Loreto y Guadalupe que
resguardaban la entrada a la ciudad de Puebla.
1926. La Casa de Alfeñique se convirtió en el primer Museo Regional
del Estado y actualmente se le conoce como Museo Regional Casa de
Alfeñique, albergando una colección exhibida en 19 salas.
1936. El Fuerte de Loreto se inaugura como Museo de Historia Guerrera
de la ciudad.
1940. Como parte de los festejos del aniversario de la Batalla de Puebla,
mediante la iniciativa del doctor Sergio B. Guzmán, presidente municipal,
se concluye la restauración y se reinaugura el Teatro Principal.
1962. Se inaugura la autopista México-Puebla.
1988. Se inaugura la Central de Autobuses de Puebla (CAPU) dando
muestra del avance en la modernidad a los servicios de la ciudad.
6
1880. Se inaugura el Panteón Municipal.
7
1934. Se firma la "Ley sobre Construcción de Caminos en Cooperación
con los Estados" con el fin de ampliar la estructura carretera.
9
1572. Llegan a Puebla los sacerdotes jesuitas, primeros educadores
profesionales de la juventud criolla y mestiza; fundan en la ciudad seis
colegios de gran prestigio.
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1779. Nace Juan Nepomuceno y Troncoso considerado como el precursor
del periodismo en Puebla.
14
191 O. Veinticinco mil personas reciben en la ciudad de Puebla al
candidato opositor a la presidencia Francisco l. Madero.
15
1847. Un regimiento norteamericano al mando del General Worth
invade la ciudad de Puebla buscando anexar el territorio nacionaÍ
limítrofe con los Estados Unidos; el Gobernador Rafael lsunza ordena
que los poderes estatales se trasladen a Atlixco.
20
1920. Venustiano Carranza, jefe del Ejército Constitucionalista y
Presidente de México (1917-1920) es asesinado en el caserío de
Tlaxcalantongo perteneciente al municipio de Xicotepec.
31
1881. Se aprueba la compra del alumbrado de gas de trementina; hasta
entonces, Puebla había sido una de las pocas ciudades alumbrada con
farolas de aguarrás.
1890. Se inaugura el tramo del ferrocarril interoceánico entre Atlixco e
lzúcar de Matamoros.
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1
1933. El Fuerte de Loreto es declarado Monumento Nacional.
1999. Se inaugura el Centro de Convenciones Puebla, instalado sobre
lo que fueron las fábricas textiles: La Guía, La Esperanza, La Mascota
y La Pastora, todo ello en lo que fuera el antiguo convento de San
Francisco.
4
1864. Los emperadores Maximiliano y Carlota arriban a Puebla,
procedentes del puerto de Veracruz.
5
2016. Por primera vez en la historia política del estado de Puebla, se
registran tres mujeres candidatas para contender por la Gubernatura en
el Proceso Electoral 2015-2016.
8
1834. Fallece José María Calderón, quien fue el primer Gobernador
Constitucional del Estado de Puebla. Sus restos se encuentran en la
Catedral de Puebla.
10
1907. Fallece en la ciudad de Puebla, don José Luis Bello y González,
gran mexicano, patriota y uno de los coleccionistas más importantes de
su tiempo.
1789. Fue beatificado por su labor misionera en Nueva España en el
inicio del siglo XVI, Sebastián de Aparicio Prado, religioso franciscano
español, su cuerpo permanece expuesto en una urna con paredes de
cristal en el convento de las Llagas de San Francisco en la ciudad de
Puebla.
1966. Se inaugura la primera Escuela Técnica de Aprendizaje de la
Volkswagen de México, convirtiéndose en uno de los centros de
enseñanza mecánico automotriz más importante de América.
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24
1600. Nace en Fitero, Navarra, España, don Juan de Palafox y Mendoza,
primer obispo de Puebla de los Ángeles y uno de los hombres más
prominentes del Virreinato.
25
1856. Se expide la Ley Lerdo, para la desamortización de fincas rústicas
y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas.
27
1941. Se constituye en Puebla el Centro Patronal, adherido a la
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
28
2013. Se publica en el Periódico Oficial del Estado la declaración de
Puebla como "Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza", derivado de
sus cuatro episodios históricos.
30
2017. Se crea el Observatorio de Participación Política de las Mujeres,
con la colaboración del Instituto Electoral del Estado, Instituto Poblano
de la Mujer y del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, para fortalecer
la igualdad y el desarrollo de las mujeres.
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2
1820. Nace en Tetela de Ocampo, Juan N. Méndez, Presidente de
México del periodo comprendido de 1876 a 1877.
4
1936. Se realizan elecciones locales y federales en las que por primera
vez en la historia de Puebla, las mujeres emiten su voto para las
elecciones municipales.
5
1911. Se expide un decreto en el estado de Puebla para la creación de
la oficina de Defensoría de Pobres.
8
2016. Se aprueba la creación de la Comisión Permanente de Inclusión,
Igualdad y Paridad de Género, por el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado con el objeto de institucionalizar la perspectiva de
género y el principio de no discriminación.
12
1863. Se promulga el Imperio en Puebla y se proclama el Archiduque de
Austria, Fernando Maximiliano como monarca.
16
1894. Nace en Teziutlán, Vicente Lombardo Toledano, defensor de
los derechos laborales y uno de los grandes ideólogos de la época
posterior a la Revolución Mexicana y Gobernador del estado.
18
1821. En la lucha por la independencia de nuestro país, Nicolás Bravo
pone sitio a la ciudad de Puebla, exigiendo la rendición y la salida del
país a las tropas españolas.
1909. Se forma el club denominado Luz y Progreso, cuyo primer
presidente fue don Aquiles Serdán.
20
1538. El emperador Carlos V y su madre, la reina doña Juana de
Castilla, conceden el Escudo de Armas a la ciudad de Puebla de los
Angeles, conformado por una ciudad con cinco torres de oro, asentado
en un campo verde, y dos ángeles, y las letras "K" y "V" que significan
Carlos V, y la frase "Ange/ís Suis Deus Mandavit de te ut custodiam te
in imnibyus viis tuis" ("Dios ordenó a sus ángeles que te guardase en
todos tus caminos"').
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1892. Nació en la Villa de Chiautla de Tapia, estado de Puebla, el
Maestro Gilberto Bosques Saldívar distinguido funcionario público.
1917. El Dr. Alfonso Cabrera Lobato, es electo como Gobernador
Constitucional del Estado. Durante su periodo se redactó y promulgó la
Constitución Local.
23
1955. Se inaugura la Escuela Hogar para Ciegos ubicada en la cerrada
de Francisco Neve número 2301, en la capital del estado.
24
1919. El Gobernador Alfonso Cabrera, clausura el Colegio del Estado,
como medida de presión.
27
1861. El Congreso Local, le otorga el título de ciudad con el nombre de
"Huachinango de Degollado", en honor al mártir de Reforma, el General
Santos Degollado.
28
1821. Agustín de lturbide proclama en Puebla, por primera ocasión en
el territorio de la Nueva España, el triunfo del ejército insurgente y la
proscripción de la monarquía.
30
1934. Guadalupe Victoria es nombrado como Gobernador de Puebla.
Fue senador de Veracruz y Durango de 1832 a 1834.
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2
1821. Hace su entrada triunfal a la ciudad de Puebla, Agustín de lturbide
con el Ejército de las Tres Garantías.
1938. Docentes rurales de la Sierra Norte suspenden temporalmente
sus clases ante descontentos de la enseñanza socialista.
3
1961. Universitarios incendian el edificio del periódico El Sol de Puebla,
durante una manifestación en apoyo a la Revolución Cubana.
4
1829. Con motivo de la Independencia de México, el Congreso del
Estado decreta la expulsión de los españoles del territorio poblano.
1950. Se antepone el epíteto de Heroica, al nombre de la ciudad de
Puebla de Zaragoza por acuerdo de la XXXVII Legislatura.
5
1821. En el Palacio del Obispo de Puebla, Agustín de lturbide degusta
los chiles en nogada.
6
1934. Se clausura la fábrica de Atencingo, según la resolución de la
Secretaría de Hacienda.
8
1889. Nace en la ciudad de Puebla Luis Sánchez Pontón, abogado y
político mexicano, que ocupó los cargos de diputado federal, senador y
el 19 de julio de 1920 fue nombrado Gobernador interino.
9
1569. Muere en la ciudad de México el ilustre Fray Toribio de
Benavente, Motolinía. Fundador de la Puebla de los Ángeles, defensor
de los indios, cronista e historiador notable de la Nueva España.
11
2011. Muere Bertha Yeverino Muñoz, primera mujer Presidenta del
Congreso del Estado; militante del movimiento sufragista en 1953.
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12
1584. Muere Fray Bernardino Álvarez, fundador de la Orden de los
Hermanos de la Caridad y del Hospital San Roque.
14
1917. El Gobernador Dr. Alfonso Cabrera Lobato presenta el proyecto
de Constitución Política, aprobado por el Congreso del Estado y
promulgado el 15 de septiembre.
21
1948. Muere en la ciudad de Puebla, Doña Carmen Serdán Alatriste,
combatiente revolucionaria y precursora del movimiento armado de
1910.
22
2008. Se expide la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del
Estado de Puebla.
23
1934. Recibe la denominación de Ciudad Serdán, la cabecera municipal
de San Andrés Chalchicomula, en homenaje a los hermanos Aquiles,
Máximo y Carmen Serdán.
26
1900. Nace en Tepeaca Erasto Cortés Juárez grabador, pintor, escritor
y profesor; sus obras se exhiben de manera permanente en el Museo
Taller que lleva su nombre ubicado en 7 Oriente número 4, Col. Centro.
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5
1646. Juan de Palafox y Mendoza dona a los Colegios de San Pedro y
San Juan su librería de cinco mil volúmenes, conformando la base de la
actual Biblioteca Palafoxiana.
6
1962. Se anexan al municipio de Puebla en calidad de juntas auxiliares, los
entonces municipios de San Jerónimo Caleras, San Felipe Hueyotlipan,
San Miguel Canoa, La Resurrección y San Francisco Totimehuacan.
8
1862. Muere de tifoidea en la ciudad de Puebla a los 33 años de edad el
General Ignacio Zaragoza, cinco meses después de su triunfo sobre el
ejército francés.
1950. Guillermo Haro astrónomo aficionado, investigador y académico
mexicano descubre en el Observatorio de Tonanzintla, la explosión de
tres grandes estrellas de la Constelación Escorpión.
2012. Se puso en circulación una moneda de diez pesos; ello, en el
marco de la conmemoración solemne del 150 aniversario luctuoso del
General Ignacio Zaragoza.
11
1862. El Presidente Benito Juárez decide nombrar a la ciudad como:
Puebla de Zaragoza con motivo del fallecimiento del General Ignacio
Zaragoza.
14
1968. Uno de los linchamientos más recordados en México es el que
sucedió en San Miguel Canoa, Puebla instigado por el párroco Enrique
Meza Pérez.
15
1869. Se inaugura la estación del Ferrocarril Mexicano por el Presidente
Benito Juárez, inmueble que a partir de 1988 se convirtió en el Museo
Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos.
1879. Se inaugura la Escuela Normal de Profesoras, en el antiguo
Colegio de San ldelfonso de la ciudad de Puebla y que constituyó la
primer sede del Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE).
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1885. Abre sus puertas la biblioteca José María Lafragua, formada
principalmente con seis mil volúmenes propios del Colegio y dos mil
trescientos libros de la colección legada por él mismo político y literato
poblano, entre ellos, un incunable de Nüremberg y varias cédulas
originales de los reyes de España.
1927. El Presidente General Plutarco Elías Calles, inaugura la carretera
México - Puebla.
19
2017. Sismo de 7.1 de magnitud sacude el centro del país, causando
cuantiosos daños en 112 municipios del estado de Puebla principalmente
de la región de la Mixteca.
22
1966. Son indemnizados los dueños de los terrenos del ejido de San
Baltazar Campeche, expropiados para construir la Ciudad Universitaria
con dinero de la Fundación Jenkins.
28
1915. Se establece la Oficina T écnica del Trabajo del estado de Puebla,
como árbitro en las relaciones obrero-patronales. Antecedente de la
Junta de Conciliación y Arbitraje.

2019

Efemérides Cívicas Poblanas
2
2000. Se publica en el Periódico Oficial del Estado el decreto que expide el
Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.
3
1994. Empieza a circular el billete de 500 pesos emitido por el Banco de
México en honor a la Batalla de Puebla.
4
1824. Se expide la Constitución de la República, que establece el sistema
federal y divide el país en 19 entidades, dándoles el nombre de estados.
Puebla fue considerada en esta clasificación.
6
1968. Se inaugura el estadio Cuauhtémoc previo a la Olimpiada de México con
el juego preliminar América vs Puebla F.C.
7
1952. A la edad de 56 años muere Gonzalo Bautista Carrillo, Gobernador
Constitucional del Estado de Puebla (1941-1945), Diputado del Honorable
Congreso de la Unión (1922-1934), Senador (1934-1940), Presidente Interino
del Municipio de Puebla (1925).
8
1961. Nace Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, primera Presidenta Municipal
de la capital del Estado de 2008 a 2011, y candidata a la gubernatura en las
elecciones de 2016 postulada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
9
1949. Nace Ángeles Mastretta, escritora y periodista poblana, ganadora de
premios nacionales e internacionales.
10
1942. Se funda la asociación "Bohemia Poblana", para escuchar versos y
música de la época y participar activamente en la cultura Poblana.
12
1978. Comienzan en Puebla los preliminares para la III reunión de la Conferencia
Episcopal Latinoamericana (CELAM) convocada por el Papa Juan Pablo 11.
14
1927. Se titula María Cuanalo Rojas en la Escuela de Medicina de Puebla.
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17
1953. Se evita demolición de la Casa del Deán, auténtica joya colonial del
siglo XVI, que conserva las únicas pinturas murales de carácter civil de
dicha época.
1981. La legendaria Banda Queen, se presenta en el Estadio Ignacio
Zaragoza.
20
1954. Se inaugura la planta hidroeléctrica dentro del sistema Necaxa.
Asisten al acto el Presidente Adolfo Ruiz Cortines y el Gobernador Rafael
Ávila Camacho.
23
1835. Nace en la Ciudad de Acatzingo, Puebla, Ignacio Romero Vargas;
nombrado por el Presidente Benito Juárez García como Gobernador de
Puebla.
25
2002. Firma el Instituto Electoral del Estado el primer convenio de colabo
ración con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, para
el desarrollo de acciones conjuntas en materia de cultura política.
27
1537. Recibe Cholula el título de ciudad, fecha en la que está datada la
Cédula de Carlos V.
28
1862. Declara el General en jefe del Ejército de Oriente Jesús González
Ortega a Miguel Cástula Alatriste, Benemérito del Estado de Puebla.
1908. Firma el Ayuntamiento de Puebla un contrato con la Comisión de
Obras Públicas y la Compañía de Tranvías Luz y Fuerza; permitiendo en
Puebla el uso de la energía eléctrica para dotar de agua potable a la
ciudad.
30
1626. Concede Rodrigo Pacheco y Osorio, Marqués de Cerralbo y
Virrey de la Nueva España la licencia para construir el Teatro Principal,
el más antiguo de América.
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3
2000. Se crea el Tribunal Electoral del Estado.
4
1924. Renuncia del General José María Sánchez a la gubernatura del
estado; por lo que es nombrado como interino el Licenciado Enrique
Moreno.
8
1910. Se organiza la insurrección en la región de Tehuacán a cargo del
General Camerino Z. Mendoza.
11
1873. Nace en Puebla Carmen Serdán Alatriste, hermana de Aquiles y
Máximo y con ellos, precursora de la Revolución Mexicana.
13
1936. El XXXI Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Puebla, reformó el artículo 12 de la Constitución Política del Estado
Libre y soberano de Puebla, reconociendo la ciudadanía a las mujeres
poblanas.
15
2000. Se instala el primer Consejo General del Instituto Electoral del
Estado (IEE).
16
1876. Derrotan tropas de Manuel González y Porfirio Díaz a las fuerzas
lerdistas de Ignacio Alatorre en la Batalla de Tecoac, Puebla. Triunfo del
Plan de Tuxtepec.
18
1575. Comienza la construcción de la Catedral de Puebla.
1910. Son allanadas las casas de Luis Blandinier y de la familia Serdán,
donde los insurrectos resisten por unas horas los embates de la policía
y el ejército de la dictadura desde la calle de Santa Clara número 6.
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1923. Llega en gira política el General Plutarco Elías Calles a Puebla.
2001. En un acto solemne, el Himno de Puebla fue interpretado por
primera vez ante representantes del gobierno y la población civil.
19
1910. Muere Aquiles Serdán. Considerado como uno de los primeros
insurgentes que ofrendaron su vida por la causa de la Revolución mexicana;
su nombre figura con letras de oro en la Cámara de Diputados.
20
1917. Se publica en el Periódico Oficial del Estado la Ley Electoral
Municipal que aborda específicamente el asunto de las elecciones en
los municipios, emitida por el Gobernador Alfonso Cabrera.
25
1911. Se firma el Plan de Ayala en el pueblo de Ayoxustla (hoy de
Zapata), perteneciente al Municipio de Huehuetlán El Chico, Región
Mixteca del Estado.
27
1829. Nace en Ginebra, Henri Saussure, arqueólogo que descubrió una
de las ciudades prehispánicas más antiguas, conocida como Cantona,
en el Municipio de Tepeyahualco de Hidalgo, estado de Puebla.
29
1820. Inicia la publicación de la Abeja Poblana, el primer periódico de la
ciudad de Puebla; entre otros datos importantes, divulga el Plan de
Iguala. Colecciones de este periódico, joya histórica local, se localizan
en las bibliotecas: Palafoxiana y José María Lafragua.
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1
1853. Por decreto del Congreso Nacional, se separa el antiguo cantón
de Tuxpan del Estado de Puebla para incorporarse a Veracruz, con esta
medida Puebla pierde la salida al mar.
3
1914. Nace en Teziutlán María del Carmen Millán Acevedo, escritora,
catedrática, investigadora y académica mexicana; realizó sus estudios
de licenciatura, maestría y doctorado en letras en la Facultad de Filosofía
y Letras de la UNAM.
5
1943. Inaugura la carretera Puebla-Oaxaca el Gobernador Maximino
Ávila Camacho.
7
1825. Se expide la primera Constitución Política del Estado de Puebla.
1935. Nace la profesora Guadalupe López Bretón, primera Senadora
por Puebla, en 1973.
11
1916. Nace en Puebla de los Ángeles Elena Garro; reconocida guionista,
periodista, dramaturga, cuentista y novelista poblana; escribe la mayoría
de sus obras entre 1960 y 1970.
1987. Otorga el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad la Organización
de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO),
al centro histórico de la ciudad de Puebla.
12
1827. El Congreso del Estado, decreta la expulsión de los españoles.
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15
1854. El Gobernador del Estado de Puebla Francisco Pérez Arévalo,
nombra a Juan Nepomuceno Méndez teniente coronel de la Infantería
de la Guardia Nacional del Partido de Tetela del Oro.
16
2002. Se crea el Instituto del Patrimonio Artístico, Antropológico, Histórico
y Arquitectónico del Estado de Puebla.
18
1992. Se publica el decreto de creación de la Comisión Estatal de
Defensa de los Derechos Humanos en Puebla, que tiene por objeto la
protección, respeto, observancia, promoción y estudio de los derechos
humanos previstos por el orden jurídico internacional.
21
1994. Después de 70 años de inactividad, el volcán Popocatépetl produce
la primera emisión de ceniza por lo que unos poblados fueron evacuados.
22
2014. Se inaugura el puente de Bubas corredor turístico en Puebla,
antiguamente era un puente virreinal del siglo XVII.
27
1639. Es consagrado como obispo de Puebla Don Juan de Palafox y
Mendoza en el convento de San Bernardo de Madrid.
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