
1854. Aniversario de la promulgación del Plan de Ayutla.
Con este documento se dio fin a la dictadura de Antonio López
de Santa Anna y convocó al Congreso Constituyente para
formular la Constitución de 1857.

Día Internacional de la Cero Discriminación.
Proclamado por La Asamblea General de las Naciones Unidas,
para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir
una vida plena con dignidad sin ser discriminado.

1829. Aniversario luctuoso de Josefa Ortiz de Domínguez.
Mejor conocida como “La Corregidora de Querétaro”, fue un
personaje clave para la independencia de México.

1897. Aniversario luctuoso de Guillermo Prieto Pradillo.
Escritor y político, coautor de las Leyes de Reforma.

1912. El general Pascual Orozco desconoce el gobierno de
Madero por no haber cumplido con el Plan de San Luis.

Día Mundial de la Naturaleza.
Proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
para celebrar la fauna y flora y sensibilizar sobre su
importancia.

1840. Yucatán se separa de México, como protesta del
gobierno centralista de Antonio López de Santa Ana.
El Congreso del Estado rompió relaciones con México en tanto
se reestableciera el régimen federal.

Día Mundial contra la Obesidad.
Instituido por la Organización Mundial de la Salud, para
informar y sensibilizar sobre la necesidad de adoptar medidas
para prevenir y tratar el sobrepeso y la obesidad.
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1913. Álvaro Obregón llama al pueblo a combatir al régimen
de Victoriano Huerta.
Improvisó a un grupo armado con cerca de 800 personas, que
se convirtieron en la base de lo que se conocería como
Ejército del Noreste.

Día Mundial de la Eficiencia Energética.
Surge para sensibilizar sobre la necesidad de reducir el
consumo energético y crear conciencia sobre el uso racional
de la energía.

1836. Tropas mexicanas al mando de Antonio López de
Santa Anna, toman El Álamo.
Esta batalla fue un conflicto militar entre el ejército mexicano,
al mando de Santa Anna y colonos angloamericanos en
disputa por el control del territorio de Texas.

1913. Es asesinado Abraham González.
Revolucionario maderista, responsable de reclutar a Francisco
Villa y Pascual Orozco.

1856.- El presidente Comonfort derrota a las fuerzas
conservadoras.
Comonfort, formó un ejército con el que derrotó a las fuerzas
conservadoras que se oponían a su gobierno.

Día Internacional de la Mujer.
Se conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad, el
reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos, el cual se
hizo oficial en 1975 por las Naciones Unidas.

1839.- Finaliza la Guerra de los Pasteles.
La firma del Tratado de paz de la conocida "Guerra de los
pasteles“, pone fin a la primera intervención francesa.
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1881. Muere el educador Gabino Barreda.
Introdujo el método científico a la enseñanza y trabajó para
que la educación fuera para todos, sin importar la clase
social.

1872. Natalicio de José Emilio Grajales.
Autor de la letra de nuestro glorioso Himno a Chiapas.

1812. Nace Ignacio Comonfort.
Es recordado como jefe de la Revolución de Ayutla y primer
Presidente con la Constitución de 1857.

1325.- Inicia la construcción de lo que sería la Gran
Tenochtitlan.
Las tribus de los primeros aztecas decidieron establecerse en
el lago de Texcoco, para fundar la ciudad.

1565. Muere el fraile franciscano, Vasco de Quiroga.
Se destacó por su labor como educador y benefactor de los
pueblos indígenas.

Día Internacional de las Matemáticas.
Fue proclamado por la Conferencia General de la Unesco, con
el objetivo de hacer frente a desafíos que se plantean en
ámbitos como la inteligencia artificial, el cambio climático, la
energía y el desarrollo sostenible, y para mejorar la calidad de
vida en el mundo.

1861. Se decreta el uso en México del Sistema Métrico
Decimal.
El presidente Ignacio Comonfort decretó el uso oficial de este
sistema de medida en México y la obligatoriedad por el
presidente Benito Juárez en el mismo día y mes, pero de
1861.
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1925.- Muere Juan de Dios Peza Osorio.
Poeta, político y escritor mexicano, fundador de la primera
Sociedad de Autores de México, y considerado uno de los
poetas más importantes de su generación.

1821.- Se publica el Plan de Iguala.
Acuerdo político que establecía la Independencia de México y
la religión católica como religión única y oficial.

1938.- Expropiación Petrolera de México.
Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto, por medio del
cual se nacionalizó toda la industria petrolera del país.

1823. Agustín de Iturbide abdica como Emperador de
México.
Triunfa el levantamiento armado encabezado por Antonio
López de Santa Anna y Agustín es condenado al destierro
perpetuo.

1916. Como gobernador de Sonora, Plutarco Elías Calles
expulsa del estado a todos los sacerdotes católicos.
Con lo que inicia el primer movimiento para separar los
asuntos de la Iglesia y el Estado.

Día Internacional de la Felicidad.
Decretado por la Organización de las Naciones Unidas, para
reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como
aspiraciones universales de los seres humanos y la
importancia de su inclusión en las políticas de gobierno.

1806.- Nace Benito Juárez.
Político liberal mexicano, fue regidor, diputado, gobernador y
presidente de la República entre 1858 y 1872, estableció las
bases sobre las que se funda el Estado laico y la República
federal en México.
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Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial.
Proclamado en 1966 por la ONU, haciendo un llamado a la
comunidad internacional a redoblar esfuerzos para eliminar
todas las formas de discriminación racial.

Día Mundial del Síndrome de Down.
Proclamado por la ONU para generar conciencia y recordar
las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad
intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad
de sus comunidades.

Día Internacional de los Bosques.
Proclamado por la ONU, para generar conciencia sobre la
importancia de cuidar y preservar las áreas forestales y con
ello la supervivencia de todas las especies.

Día Mundial de Agua.
Proclamado por la ONU, para concientizar acerca del cuidado
de los recursos hídricos a nivel mundial.

1829.- Nace el general Ignacio Zaragoza.
Militar mexicano, reconocido como el héroe de la Batalla de
Puebla, al vencer al ejército invasor francés en 1862.

Día Mundial de la Tuberculosis.
Creado por la Organización Mundial de la Salud, para
concientizar sobre las devastadoras consecuencias sanitarias,
sociales y económicas e intensificar los esfuerzos para acabar
con esta epidemia mundial.

1825.- Se instala la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es el Máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del
Poder Judicial de la Federación.
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1913. Se promulga el Plan de Guadalupe.
En este documento, Venustiano Carranza desconocía a
Victoriano Huerta como Presidente de la República, así como
a los poderes que lo reconocieran como gobierno.

1847. El puerto de Veracruz cede ante las fuerzas invasoras
norteamericanas.
Cientos de civiles mueren y la nación estadounidense logra la
conquista de la capital del país.

1977. México reanuda sus relaciones diplomáticas con
España.
Con este acuerdo entre ambos países, se han creado diversos
mecanismos de cooperación y diálogo bilateral que han
permitido mayor acercamiento en todos los ámbitos.

1911. Emiliano Zapata asume el mando de las fuerzas
revolucionarias que se incorporan al llamado de Madero a la
insurrección.
El llamado “Caudillo del Sur” se lanza a la lucha agrarista, al
mando de aproximadamente mil hombres, con el objeto de
recuperar las tierras de campesinos.

1823. Agustín de Iturbide, primer emperador de México,
sale del país rumbo al destierro.
Durante su ausencia, el Congreso Mexicano lo declara traidor
y lo declara enemigo público del Estado.

1823. Se nombra un triunvirato para hacerse cargo del Poder
Ejecutivo de la Nación.
Compuesto por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro
Celestino Negrete, reconoce deudas contraídas durante la
guerra y adquiere nuevos compromisos para contribuir al
gobierno naciente.
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