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1823.
Antonio López de Santa Anna 
y José Antonio de Echávarri 
promueven el Plan de Casa 
Mata entre los jefes del ejér- 
cito. Exigen la reinstalación 
del Congreso y el desconoci- 
miento de Iturbide como 
emperador. 

Apertura del segundo perio- 
do de sesiones ordinarias del 
Congreso de la Unión. 
La Bandera Nacional deberá 
izarse a toda asta.

1832.
Muere Ignacio Rayón en la 
Ciudad de México. Fue abo- 
gado y tuvo una participación 
importante en la lucha por la 
independencia nacional.

1848.
Se �rma el Tratado de 
Guadalupe Hidalgo que puso 
�n a la intervención nortea- 
mericana en México, y con el 
cual nuestro país perdió la 
mitad de su territorio.

1814.
Muere en Valladolid, hoy 
Morelia, Mariano Matamo- 
ros, quien después de ser 
cura de Jantetelco se adhi- 
rió al movimiento indepen- 
dista y se convirtió en el 
brazo derecho de José Ma- 
ría Morelos.

1868.
Se inaugura el primer ciclo 
escolar de la Escuela Nacio- 
nal Preparatoria.

1939. 
Se crea el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia.

1817.
Nace en Guadalajara, Maria- 
no Otero, político y escritor 
liberal.

1957.
Muere Miguel Covarrubias, 
pintor, caricaturista y museó- 
grafo.

Día Mundial de la Lucha 
contra el Cáncer.

1857. 
Se crean los estados de Co- 
lima, Tlaxcala y Aguasca- 
lientes.

1917. 
Se erige el estado de Na- 
yarit.

Aniversario de la promul- 
gación de las Constitucio-
nes de 1857 y 1917. 
La Bandera Nacional debe- 
rá izarse a toda asta.

1853.
Muere en San Miguel el Gran- 
de (hoy de Allende, estado de 
Guanajuato), Anastasio Bus- 
tamante, Presidente de Méxi- 
co en dos ocasiones.

1917.
Sale de territorio mexicano la 
expedición punitiva estadou- 
nidense al mando del general 
John Joseph Pershing, que 
tenía por objetivo capturar a 
Francisco Villa. 

1917.
Se establecen el sufragio efec- 
tivo, la no reelección y el voto 
universal masculino directo.

1853. 
Asume la presidencia provi- 
sional de la República, Ma- 
nuel María Lombardini.

1931.
Entra en vigor la reforma 
constitucional enviada por 
el gobernador Abelardo L. 
Rodríguez, que divide a Ba- 
ja California en dos terri- 
torios, separados por el pa- 
ralelo 28.

1847.
Las fuerzas invasoras nor- 
teamericanas al mando del 
general Win�eld Scott llegan 
al puerto de Veracruz. 

1857. 
Se jura la Constitución por 
los diputados al Congreso y 
por el Presidente Ignacio 
Comonfort. 
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1913.
Inicia la Decena Trágica. Se 
sublevan los generales Félix 
Díaz, Bernardo Reyes y Victo- 
riano Huerta contra el gobier- 
no de Francisco I. Madero. 

1913. 
Los cadetes del H. Colegio 
Militar respaldan y acompa- 
ñan al Presidente Francisco I. 
Madero hacia el Palacio Na- 
cional (Marcha de la Lealtad). 

1929. 
Es fusilado en la penitencia-
ría de Lecumberri, León To- 
ral, fanático católico que 
asesinó al general Álvaro 
Obregón, siendo éste Presi- 
dente electo.

1821.
En Acatempan (municipio 
actual de Teloloapan, esta- 
do de Guerrero), Agustín 
de Iturbide y Vicente 
Guerrero ponen �n a las 
hostilidades entre insur- 
gentes y realistas. 

2006. 
Muere en la Ciudad de Mé- 
xico, el pintor y escultor 
jalisciense Juan Soriano; 
entre sus obras de gran 
formato sobresalen La Pa- 
loma, Luna y Sirena.

Día de la Fuerza Aérea 
Mexicana. 
 

1894. 
Muere en la Ciudad de Méxi- 
co José Tomás de Cuéllar 
quien se destacó en el mun- 
do de las letras, en el perio- 
dismo y en la política.

1913.
El general Victoriano Huerta 
simula un ataque a la Ciu- 
dadela para aparentar ser 
fiel a Francisco I. Madero.
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1947. 
Se reconoce a nivel muni- 
cipal el derecho de las muje- 
res a votar y ser votadas. 

1959.
Se crea la Comisión Nacio- 
nal de Libros de Texto Gra- 
tuitos como dependencia de 
la Secretaría de Educación 
Pública.

1822. 
Las Cortes de España desco- 
nocen los Tratados de Córdo- 
ba, que establecían la Inde- 
pendencia de México. 

1893.
Muere Ignacio Manuel Alta- 
mirano, novelista y político 
liberal, defensor de la Repú- 
blica durante la Intervención 
Francesa y el Imperio.

1831.
Aniversario de la muerte de 
Vicente Guerrero. 
La Bandera Nacional deberá 
izarse a media asta.

1911. 
Francisco I. Madero cruza la 
frontera desde Estados Uni- 
dos para ponerse al frente del 
movimiento revolucionario.

1913. 
El ministro de España en 
México, Cólogan, se entre- 
vista con el Presidente Ma- 
dero para solicitarle su re- 
nuncia, en nombre del cuer- 
po diplomático acreditado 
en México. 

1925.
Julián Carrillo estrena en el 
Teatro Principal, El sonido 
13, que rompe con el sistema 
musical tradicional, basado 
en 12 sonidos.
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1917.
Muere fusilado Alberto Ca- 
rrera Torres, profesor y ge- 
neral revolucionario tamau- 
lipeco, quien proclamó la 
Ley Ejecutiva del Reparto de 
Tierras, el 4 de marzo de 
1913.

1977. 
Muere en la Ciudad de Mé- 
xico, Carlos Pellicer, poeta y 
musicólogo, miembro de la 
Academia Mexicana de la 
Lengua.

1907. 
Inauguración de la O�cina 
Central de Correos, en la 
Ciudad de México.

1915. 
Pacto de la Casa del Obre- 
ro Mundial con los constitu- 
cionalistas por el cual se for- 
man los Batallones Rojos 
para combatir a los ejércitos 
villistas y zapatistas.

1917.
Nace el ingeniero Guillermo 
González Camarena, inven- 
tor de la televisión a color.

1856.
Se instala el Congreso Cons- 
tituyente convocado por 
Juan Álvarez para redactar 
la Constitución de 1857.

1913. 
El Presidente Francisco I. Ma- 
dero y el vicepresidente Pino 
Suárez son hechos prisio- 
neros en Palacio Nacional 
por órdenes de Victoriano 
Huerta. Esa noche se �rmó el 
Pacto de la Ciudadela, con el 
cual se desconoció al gobier- 
no legítimo de Madero.

1862.
Se �rman el documento co- 
nocido como Preliminares 
del Convenio de la Soledad.

1913.
El Presidente Madero y el 
vicepresidente Pino Suárez 
son obligados a �rmar la 
renuncia a sus cargos. El 
general Victoriano Huerta, 
luego de una maniobra le- 
gal, asume el cargo de Pre- 
sidente interino de la 
República. 

Día del Ejército Mexicano.

1880.
Muere Mariano Riva Palacio, 
quien fue primer regidor del 
Ayuntamiento de México, di- 
putado y senador, ministro de 
Justicia y Hacienda y gober- 
nador del Estado de México.

Día Mundial de la Justicia 
Social.

1861. 
El Presidente Benito Juárez 
expulsa al embajador es- 
pañol, Joaquín Pacheco, 
por interferir en la política 
de México.

1910. 
Fundación de la Cruz Roja 
Mexicana.

1847. 
Se lleva a cabo la Batalla de 
la Angostura, uno de los he- 
chos de armas más impor- 
tantes ocurridos durante la 
guerra de Estados Unidos 
contra México, de 1846 a 
1848.

1913
Aniversario de la muerte de 
Francisco I. Madero.
La Bandera Nacional deberá 
izarse a media asta.

1792.
Nace en Jalapa, Veracruz, Jo- 
sé Joaquín de Herrera, quien 
fue Presidente interino de 
México en septiembre de 
1844; y constitucional del 6 
de diciembre de 1844 al 30 
de diciembre de 1845; y del 3 
de junio de 1848 al 15 de 
enero de 1851.

1821. 
Agustín de Iturbide da a 
conocer el Plan de Iguala, 
con el cual se logró la 
conciliación entre realistas 
e insurgentes en pro de la 
Independencia de México. 

2003.
Se crea la Comisión Na- 
cional de Cultura Física y 
Deporte.

Día de la Bandera.
La Bandera Nacional 
deberá izarse a toda asta.

1950.
Se crea el Instituto Nacional 
de la Juventud Mexicana.

1964.
El Presidente Adolfo López 
Mateos recibe simbólicamen-  
te el territorio de El Chami- 
zal, que estuvo en litigio con 
Estados Unidos desde 1866.

1854. 
Nace Por�rio Parra, �lósofo, 
cientí�co, periodista, literato 
e historiador. Fue director 
fundador de la Escuela Na- 
cional de Altos Estudios.

1863.
El gobierno del Presidente 
Benito Juárez emite el último 
decreto de las Leyes de Re- 
forma, por el cual se extin- 
guen todas las comunidades 
religiosas.

2013.
Se crea el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la 
Educación.

1882. 
Nace, en Oaxaca, José Vas- 
concelos, quien fue abogado, 
historiador, político, escritor 
educador, candidato presi- 
dencial, rector de la Univer- 
sidad Nacional y fundador de 
la Secretaría de Educación 
Pública, desde donde impulsó 
una vasta tarea educativa y 
cultural.

1978.
Se crea la Dirección General 
de Culturas Populares, instan- 
cia encargada de promover el 
estudio, conservación, difu- 
sión y desarrollo de las cultu- 
ras populares e indígenas de 
México.

1525.
Aniversario de la muerte de 
Cuauhtémoc
La Bandera Nacional deberá 
izarse a media asta.

1881. 
Muere Jesús González Orte- 
ga, general liberal que triun- 
fó sobre las fuerzas conser- 
vadoras en la batalla de Cal- 
pulalpan, con lo que se dio 
�n a la Guerra de Reforma. 
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24 de diciembre

10 de febrero
día de la fuerza área de méxico

21 de febrero de 1910
fundación de la cruz roja mexicana

27 de febrero de 1882
nace josé vasconcelos,

fundador de la sep


