
1823. Aniversario de la proclamación del Plan de
Casa Mata.
Antonio López de Santana junto con el ejército
imperialista, proclaman el Plan de Casa Mata,
documento que retomó los principios de la soberanía
nacional y popular, logrando reinstalar el congreso y
poner fin al imperio de Agustín de Iturbide.

1832. Aniversario luctuoso de Ignacio López
Rayón.
El insurgente Ignacio López Rayón es recordado por
ser el redactor de los Elementos Constitucionales de
1812.

1848. Aniversario de la firma del tratado
Guadalupe Hidalgo.
El tratado Guadalupe Hidalgo, oficialmente llamado
Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo
entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados
Unidos de América, simbolizó el final oficial de la
guerra México-Americana de 1846 a 1848.

1814. Aniversario luctuoso de Mariano
Matamoros.
Insurgente, militar y sacerdote liberal mexicano,
participó en la guerra de Independencia de México.

1817. Natalicio de Mariano Otero.
Político y escritor liberal, uno de los pioneros del
juicio de amparo en el país.
Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.

1917.- Aniversario de la promulgación de la 
Constitución.
La Constitución que rige actualmente al país, fue 
promulgada el 5 de febrero de 1917, por el 
presidente Venustiano Carranza, fue la primera 
Constitución en el mundo en incluir derechos 
sociales.
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1853. Aniversario luctuoso de Anastasio
Bustamante.
Presidente de México en dos ocasiones, es
recordado como uno de los principales caudillos del
partido conservador.

1853. Asume la Presidencia de la República de
manera provisional, Manuel María Lombardini.
Tras la renuncia de Juan Bautista Ceballos a la
Presidencia, Lombardini resulta electo, estando al
frente de la República Mexicana del 7 de febrero al
20 de abril de 1853. Su objetivo era preparar el
regreso de Santa Anna al poder, celebrando unas
falsas elecciones.

1857. Se jura la Constitución por los diputados al
Congreso y por el presidente Ignacio Comonfort.
Siendo presidente sustituto, Comonfort promulga la
Constitución aprobada por el Congreso el 5 de
febrero de 1857, en virtud de la cual fue electo
presidente constitucional.

1913. Aniversario del Inicio la Decena Trágica.
Los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz,
encabezaron un levantamiento armado, que duró
casi 10 días en la Ciudad de México, con el fin de
derrocar al presidente Francisco I. Madero.

Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana.
El 10 de febrero de 1944 la aviación militar adquiere
el carácter constitucional de Fuerza Armada,
designándose Fuerza Aérea Mexicana.

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia.
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1947. Aniversario del reconocimiento de las
mujeres a votar y ser votadas en las elecciones
municipales.
Se publica en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto de adición al Artículo 115.

1959. Se crea la Comisión Nacional de Libros de
Texto Gratuitos.
Con el objetivo de producir y distribuir de manera 
gratuita los libros de texto
que requieren los estudiantes inscritos en el Sistema 
Educativo Nacional.

1893. Aniversario luctuoso de Ignacio Manuel
Altamirano.
Novelista y político liberal, defensor de la República
durante la Intervención Francesa y el Imperio;
consagró su vida a la enseñanza, la literatura y el
servicio público.

1831. Aniversario luctuoso de Vicente Guerrero.
Guerrero fue el último comandante de la
insurgencia, que durante los años más difíciles
mantuvo la radical exigencia de la separación de
España.

1913. Ministro de España solicita a Madero,
renuncie a la Presidencia.
Madero rechaza su intromisión, responde que no
reconoce a los diplomáticos el derecho de
inmiscuirse en los asuntos internos de México.

1977. Aniversario luctuoso de Carlos Pellicer,
poeta mexicano, miembro de la Academia
Mexicana de la Lengua.
Además de dedicarse a la docencia durante dos
décadas, Carlos Pellicer fue un gran promotor
cultural que se enfocó a las artes plásticas y a la
museografía.
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1915. Aniversario de la firma del acta de Santa
Brígida.
La Casa del Obrero Mundial era la principal
organización obrera del país en la década de 1910,
con la firma del Acta de Santa Brígida, formalizó su
adhesión al constitucionalismo.

Día Internacional del Síndrome de Asperger
Desde el 2007, se conmemora el Día Internacional
del Síndrome de Asperger, buscando dar visibilidad
a las personas con Asperger, así como promover las
acciones y políticas sociales y estatales en favor de
esta comunidad.

1913. El presidente Francisco I. Madero y el
vicepresidente Pino Suárez son hechos
prisioneros en Palacio Nacional por órdenes de
Victoriano Huerta.

1862. Aniversario de la firma del Convenio de la
Soledad.
Se firma en la localidad de Soledad, Veracruz, el
convenio entre los representantes de Inglaterra,
España, Francia y México, en el que las potencias
extranjeras se comprometen a no atentar contra la
independencia, soberanía e integridad del territorio
nacional.

Aniversario de la Creación del Ejército Mexicano.
El Plan de Guadalupe le dio nombre al “Ejército 
Constitucionalista” y una vez que se promulgó la 
Constitución de 1917, adoptó los nombres de 
Ejército Nacional Federal y Permanente y finalmente 
Ejército Mexicano.

1850. Aniversario luctuoso del general
regiomontano Valentín Canalizo, presidente de la
República entre 1943-1945.
Canalizo fue un fiel seguidor de Santa Anna, quien

dejó en sus manos la Presidencia Interina en dos
ocasiones.
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1910. Fundación de la Cruz Roja Mexicana.
En 1910, el presidente Porfirio Díaz, expide el
Decreto Presidencial, en que se le da
reconocimiento oficial a la Cruz Roja Mexicana.

Día Internacional de la Lengua Materna.
El Día Internacional de la lengua materna, pone de
manifiesto que las lenguas y el multilingüismo
pueden fomentar la inclusión.

1913. Aniversario luctuoso de Francisco I.
Madero.
El asesinato de Francisco I. Madero fue perpetrado
en el Palacio de Lecumberri de la Ciudad de México,
por el comandante de las Fuerzas Armadas,
Victoriano Huerta quien, tras traicionar a Madero, dio
un golpe de Estado y obtuvo el poder por más de un
año.

1792. Natalicio de José Joaquín Herrera en
Jalapa, Veracruz.
El militar y político mexicano José Joaquín de
Herrera fue presidente interino de México en
septiembre de 1844; y constitucional de diciembre
de 1844 a 1845; y de 1848 a 1851.

1821. Agustín de Iturbide da a conocer el Plan de
Iguala.
Aniversario de la presentación del Plan de Iguala,
acuerdo político que establecía las bases para lograr
la consumación de la Independencia de México.

Día de la Bandera Nacional Mexicana
Emblema de libertad, justicia y nacionalidad.

1964. El presidente Adolfo López Mateos recibe
simbólicamente el territorio de El Chamizal, que
estuvo en litigio con Estados Unidos desde 1866.
El Chamizal es un parque que se ubica en la
frontera de Estados Unidos con México.
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1863. Aniversario de la promulgación de las
Leyes de Reforma.
El gobierno del presidente Benito Juárez emite el
último decreto de las Leyes de Reforma, por el cual
se extinguen todas las comunidades religiosas.

1882. Natalicio de José Vasconcelos.
Es considerado el fundador de la Secretaría de
Educación Pública en México, desde donde impulsó
la educación popular, creando escuelas técnicas y
agrícolas, fue creador bibliotecas y las misiones
culturales con maestros rurales.
Se le reconoce como “El maestro de la juventud de
América”.

Aniversario luctuoso de Cuauhtémoc, el noveno
tlatoani de México-Tenochtitlan, el “señor águila
que desciende” y último señor de los mexicas.

1881. Aniversario luctuoso de Jesús González
Ortega.
General liberal que triunfó sobre las fuerzas
conservadoras en la batalla de Calpulalpan, con lo
que se dio fin a la Guerra de Reforma.
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