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1887. Se suprime el servicio fiscal de las garitas, que en cada salida principal de la 
ciudad cobraban las alcabalas y luego los impuestos de peaje de mercaderías. 
Subsisten parcialmente las garitas del Sur (11 Sur y 35 Poniente) y la del Sureste 
(Calzada Sánchez Pontón y 12 Sur).

1954. José Ángel Ceniceros, Secretario de Educación Pública Federal, inaugura el 
Centro Escolar Venustiano Carranza, en la ciudad de Tehuacán, Pue.

1957. Con el último informe de gobierno del gobernador Rafael Ávila Camacho, se 
inaugura el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, en la ciudad de Puebla.

1967. Adaptado en la ex hacienda El Batán, se inaugura el Hospital Psiquiátrico, Dr. 
Rafael Serrano, dependiente de los Servicios de Salud del Estado.

1985. Se crea el Colegio de Puebla, institución descentralizada para estudios de 
posgrado que aporten conocimientos para beneficio del Estado de Puebla.

1688. Muere en la ciudad de Puebla la famosa Catarina de San Juan, originalmente 
princesa Mirra, quien secuestrada por piratas fue vendida como esclava y llegada en 
tal calidad a Puebla, donde se convirtió en una mezcla extraña de taumaturga y 
leyenda, conocida como La China Poblana.

1901. Visita Puebla el presidente de la República, general Porfirio Díaz. Se le recibe 
con arcos triunfales. Inaugura, entre otras cosas, el Palacio Municipal (no concluido) y 
la Avenida de la Paz (Hoy Juárez).

1929. Entre polémica, se reconoce el triunfo del candidato Leónides Andrew Almazán 
y el Congreso (mayoritariamente almazanista) le toma protesta como gobernador del 
estado.

1828. Se imprime la primera estampa en el país, salida de una prensa mecánica 
litográfica construida un año antes por Agustín Valderrama, todo bajo el apoyo técnico 
del distinguido José Manzo y Jaramillo.

1772. Son sometidas al orden eclesiástico y a la reforma conventual, las religiosas 
dominicas de Santa Inés, quienes se habían revelado contra las disposiciones del 
obispo Fabián y Fuero. Se les conoció como las Monjas Apasionadas.

1955. Se inauguran simultáneamente: el Centro Escolar Presidente Francisco I. 
Madero, en la ciudad de San Andrés Chalchicomula o Ciudad Serdán, y el Centro 
Escolar Presidente Lázaro Cárdenas del Río, en la ciudad de Izúcar de Matamoros.

1995. Tiene lugar una más de las diversas remodelaciones del Paseo Bravo, parque 
emblemático de la época neoclásica, denominado alternativamente Paseo Nuevo, 
Alameda Nueva y antes cementerio de San Xavier.

1926. Dentro del conflicto religioso del país que repercute en Puebla, el gobernador 
del estado, Claudio N. Tirado, manda notificar por medio del Inspector General de 
Policía, que todos los sacerdotes católicos extranjeros deben suspender sus 
actividades eclesiásticas, y se les da un plazo de 48 horas para abandonar el territorio 
nacional.
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1946. En la Convención Nacional del Partido Nacional Revolucionario (Antecedente 
del PRI), gana el cargo de presidente, el jefe de la delegación de Puebla, el general 
Rodolfo Sánchez Taboada.

1664. Un estruendo formidable despierta por la noche a los poblanos, es una 
exhalación volcánica del Popocatépetl, que no causó mayores daños, salvo el temor.

1899. Se funda en Puebla la Unión de Mecánicos, origen de lo que sería el poderoso 
Sindicato Nacional de Ferrocarrileros de la República Mexicana.

1881. Se instala la línea telegráfica entre la capital del estado y la ciudad de Cholula: 
don Agustín Mora envía el primer mensaje desde Cholula, contestándolo el general 
Juan N. Méndez en la capital del estado.

1934. Más de 20,000 obreros, campesinos y personas de todas las clases sociales, 
desfilan por las calles de la ciudad de Puebla para mostrar su simpatía al general 
Lázaro Cárdenas, candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional 
Revolucionario (PNR).

1857. Como resultado de la Reforma y de la nueva Constitución, se establece la ley 
del Registro Civil.

1913. El gobernador Nicolás Meléndez decreta la reglamentación y prácticas sociales 
de los alumnos, en las escuelas anexas al Instituto Normalista del Estado, hoy 
Benemérito Instituto Normal del Estado.

1629. Se funda el Colegio jesuita de San Idelfonso. Debido al alto nivel académico, 
logra que sus alumnos fueran admitidos en la Real y Pontificia Universidad de México.

1884. Muere en Veracruz, el ex gobernador de Puebla, general Juan Crisóstomo 
Bonilla, originario de Tetela de Ocampo.

1909. Se incendia el teatro Guerrero, ubicado dentro del edificio del Ayuntamiento.

1969. Con aportes de la Fundación William Jenkins, se entregan a la Universidad 
Autónoma de Puebla, las instalaciones de Ciudad Universitaria.
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Érase una vez...

El Consejo General designará a los integrantes de los consejos distritales, a más tardar en el 

mes de enero del año de la elección. Art. 114 del CIPEEP*.

A más tardar en el  mes de enero del año de la elección, los consejos distritales sesionarán 

para dar inicio a sus actividades. Art. 117 del CIPEEP.

En el mes de enero del año de la elección, el Consejo General sorteará un mes del 

calendario que, junto con el que siga en su orden, serán tomados como base para la 

insaculación de los nombres de los ciudadanos que, nacidos en esos meses, podrán 

integrar las casillas. Art. 252 del CIPEEP.

* Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.
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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.

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.

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 actual 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 
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.

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.
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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. 

2012. El artículo 201 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla 
se reformó por Decreto, para quedar así: “A fin de promover la equidad entre géneros en la 
vida política del Estado, en ningún caso podrán postular a cargos de elección popular, un 
porcentaje menor al treinta por ciento con fórmulas de candidatos de un mismo género, para 
integrar el Congreso del Estado y los Ayuntamientos de la entidad”.

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 orden 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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En el mes de febrero del año de la elección, l

consejos municipales serán designados por el Consejo General a propuesta de su Consejero 

Presidente. Art. 130 del CIPEEP.
 

En el mes de febrero del año de la elección, los consejos municipales iniciarán sus sesiones. Art. 

133 del CIPEEP.

A más tardar en la segunda semana del mes de febrero del año de la elección, los consejos 

distritales designarán a un número suficiente de supervisores electorales y auxiliares electorales de 

capacitación electoral y de organización electoral. Art. 152 del CIPEEP.

Del primero al veinte de febrero del año en que deban celebrarse las elecciones, conforme al 

resultado obtenido en el sorteo del mes, los consejos distritales procederán a insacular del Listado 

Nominal integrado con los ciudadanos que obtuvieron su credencial para votar con fotografía al 

quince de enero del mismo año, a un diez por ciento de ciudadanos de cada sección electoral. Art. 

252 del CIPEEP.

En el mes de febrero del año de la elección, el Consejo General sorteará las veintinueve letras que 

comprende el alfabeto, a fin de obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, 

seleccionará a los ciudadanos que integrarán las casillas. Art. 252 del CIPEEP.

os consejeros electorales y los secretarios de los 
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1532. Se expide la Cédula Real, que concedió el título de ciudad a la Puebla de los 
Ángeles.

1829. Nace Ignacio Zaragoza, en la Bahía del Espíritu Santo, Texas (Entonces parte 
integral del estado de Coahuila); el más destacado militar de su tiempo, comandante 
en jefe del Ejército de Oriente. Triunfador contra la intervención extranjera, en la 
Batalla del 5 de Mayo de 1862 en la ciudad de Puebla. 

1820. Nace en la ciudad de Puebla el general Miguel Cástulo Alatriste, quien fue 
alcalde de Puebla, diputado y gobernador del Estado. Fue el abuelo materno de los 
hermanos Serdán: Carmen, Aquiles, Natalia y Máximo.

1936. La legislatura reforma la Ley Electoral de 1920 y otorga derecho de voto a las 
mujeres para las elecciones municipales. Las mujeres podían votar aunque no 
estuviesen empadronadas.

1982. Se concluye la Carretera Interserrana, que comunica la Sierra Norte de oriente 
a poniente. 

1531. Inicia el proyecto para la fundación de la Puebla de los Ángeles.
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1815. Es fusilado por orden del virrey Calleja, don José Luis Rodríguez Alconedo, 
quien se había afiliado a las tropas de José Ma. Morelos y Pavón en la guerra de 
independencia y más tarde a las de Ignacio López Rayón. Se trata de uno de los más 
reconocidos y polifacéticos artistas de su tiempo. Gran pintor, orfebre y escultor.

1916. Entra en vigencia la Ley del Municipio Libre. En ella se elimina la figura de 
concejal que se cambia por la de regidor. El antiguo nombre de alcalde es sustituido 
por el de presidente municipal.

2000. Se firma el convenio de Coordinación para la descentralización de los servicios 
de educación para adultos, celebrados entre las Secretarías de Educación Pública, 
de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos, y el Estado de Puebla.

1847. Muere don Esteban de Antuñano, padre de la industria textil mexicana e 
iniciador de la industrialización, quien había tenido una gran actuación en la industria 
poblana de hilados y tejidos de algodón, y una gran influencia sobre la orientación 
económica de México. Fue sepultado en la capilla ochavada del convento del 
Carmen, de la ciudad de Puebla. 

1958. Se crea la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material del Municipio de 
Puebla. El organismo paramunicipal estuvo vigente hasta que el Congreso local 
decreta su desaparición en 1994, con base en la inconstitucionalidad de su 
existencia.

1982. Se inaugura el Archivo Histórico y Biblioteca del Estado, cuyas instalaciones se 
encuentran en el Centro Cultural Poblano, antes Penitenciaría y originalmente 
Colegio de San Xavier.

1812. Nace en Amozoc, Puebla, Ignacio Comonfort, militar y político liberal quien 
luchó contra los invasores franceses y norteamericanos. Participó en su carácter de 
presidente de la república en la promulgación de la Constitución de 1857.

1552. Se funda el pueblo de Teciuhyotepetzintlan (lugar donde llueven piedras como 
granizo), hoy Teziutlán.

1660. Siendo virrey el duque de Albuquerque y monarca de España Felipe IV, le son 
conferidos a la actual Tehuacán, el nombre de Nuestra Señora de la Concepción de 
Tehuacán con el título de ciudad de indios y su escudo de armas.

2013. Inicia la Feria de las Flores en Huauchinango.

1823. La antigua Intendencia de Puebla se adhiere formalmente a la República, 
quedando como estado con el mismo nombre.

1824. Se instala formalmente el Congreso Constitucional del Estado de Puebla, 
cuyos decretos son firmados con el lema, Dios y libertad.

1912. En plena revolución, el general Emiliano Zapata declara a Petlalcingo, Puebla, 
como la segunda capital del estado y designa como gobernador a Jesús “Tuerto” 
Morales, sin que esto sea reconocido oficialmente. 2 0 1 3
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Del primero de marzo al treinta de abril del año de la elección, se convocará a

que resulten insaculados para que asistan a un curso de capacitación. 

 los ciudadanos 

Art. 252 del CIPEEP.
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1767. Carlos III y sus ministros acuerdan la expulsión de los jesuitas de España y  sus 
dominios, así como la posterior enajenación de sus cuantiosos bienes.

1813. Nace en la ciudad de Puebla, el notable estadista, destacado abogado y 
distinguido diplomático, José María Lafragua. 

1867. Triunfa y toma la ciudad de Puebla, el general don Porfirio Díaz, después de 27 
días de sitio. Es la derrota definitiva de los imperialistas.

1891. Se inaugura el edificio de la Penitenciaría del estado, construida según los 
planos del arquitecto don José Manzo, quien los traza después de estudiar las 
mejores estructuras extranjeras similares de la época. El mencionado edificio es el 
mismo que hoy ocupa el Centro Cultural Poblano. 

1972. Se inaugura Africam Safari, conocido zoológico cimentado por el capitán Carlos 
Camacho Espíritu, está ubicado cerca de la presa de Valsequillo, a 17 kilómetros de la 
ciudad de Puebla. La fauna vive en libertad, hábitat benigno para su desarrollo y 
reproducción.

1984. Inician los trabajos de construcción del puerto aéreo de Huejotzingo.

1987. La Universidad Autónoma de Puebla recibe el título de Benemérita, por 
decisión del H. Congreso del Estado.

1919. Es asesinado el general Emiliano Zapata, jefe del Ejército del Sur y paradigma 
de los campesinos que lucharon bajo el lema de Tierra y Libertad. Su muerte causó 
gran duelo e indignación entre los campesinos del estado de Puebla.

1922. Froylán C. Manjarrez, gobernador interino del estado de Puebla, decide la 
construcción del camino entre las ciudades de Puebla y Atlixco y la carretera entre la 
población serrana de Zaragoza a Tecolutla, Ver.

1885. Se inaugura la Maternidad Haro y Tamariz, para mujeres menesterosas. 
Construida con el legado de don Luis Haro y Tamariz, cuya fortuna acumuló siendo 
propietario de una fábrica de hilados y tejidos. Hoy funciona en ese edificio el hospital 
de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

1531. Primera fundación de Puebla de los Ángeles por el ilustre fray Toribio de 
Benavente Motolinía, don Juan de Salmerón, miembro de la Segunda Audiencia y de 
treinta y tres vecinos o cabezas de familia, españoles todos.

1690. Consagración por don Manuel Fernández de Santa Cruz y el dominico fray 
Juan de Gorospe, de la Octava Maravilla del Nuevo Mundo: la famosa capilla del 
Rosario, del convento de Santo Domingo, gema del arte colonial en Puebla.

1534. El Cabildo formaliza los acuerdos sobre la traza de la ciudad de Puebla de los 
Ángeles, consolidando así la segunda fundación y asiento.

1649. El ilustrísimo obispo de Puebla, don Juan de Palafox y Mendoza, consagra la 
Catedral de Puebla. La obra llevaba ya 74 años de construcción ya que fue iniciada en 
1575.

1922. Se inician los trabajos de embellecimiento de la avenida La Paz (hoy avenida 
Juárez) con la pretensión de convertirla en un paseo similar a la avenida Reforma de 
la Ciudad de México.

1917. Nace en Tlatlauquitepec el doctor Ernesto de la Torre Villar, abogado, escritor e 
historiador, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia y de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.

1732. Es finalmente colocada en su travesaño de la torre norte de la catedral poblana, 
la gigantesca campana de casi nueve toneladas, conocida como Santa María de la 
Concepción, pero más popularmente como Doña María. Este hecho dio lugar a la 
leyenda de que la subieron los ángeles esa madrugada. 

1863. El gobernador y comandante militar del estado de Puebla, general Fernando M. 
Ortega, decreta que la villa de Zacapoaxtla sea elevada a la categoría de ciudad.

1957. Se integra el Patronato Estatal para encausar la campaña permanente de 
alfabetización en el estado, que daría cumplimiento a la ley promulgada el 21 de 
agosto de 1944, expedida por el régimen presidencial de Manuel Ávila Camacho para 
erradicar el analfabetismo, considerado como rémora y lastre para el desarrollo del 
país.

1843. Muere en Puebla el canónigo y deán de la catedral de Puebla: don Miguel 
Ramos Arizpe natural de Coahuila, quien fue diputado por Puebla a las Cortes de 
Cádiz en 1812. Fue hábil patriota y político liberal, llamado padre del federalismo 
mexicano. Fue uno de los primeros defensores de la libertad de imprenta. 

1759. Nace en Puebla don José Manzo y Jaramillo. Notable arquitecto y pintor, 
remodelador de la catedral y de otros templos en la ciudad. Introductor de las 
primeras máquinas modernas para  litografía en México.

1912. Francisco I. Madero como presidente de la República, efectúa el primer reparto 
de tierras, restituyendo al pueblo de Ixcamilpa, entonces parte del municipio de 
Chiautla, las tierras que eran de los campesinos. Firman el acta, entre otros los 
hermanos Emiliano y Eufemio Zapata. 
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Entre el uno de abril y el diez de mayo, l

ciudadanos que, habiendo asistido a la capacitación correspondiente, no tengan 

impedimento alguno para desempeñar el cargo. Art. 252 del CIPEEP.

Durante la tercera semana del mes de abril del año de la elección se registrarán los 

candidatos a gobernador, a diputados por ambos principios y a miembros de ayuntamientos 

ante los órganos competentes. Art. 206 del CIPEEP.

os consejos distritales harán una relación de aquellos 
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1945. Para conmemorar el Día del Trabajo, en Puebla inicia sus labores el Instituto 
Mexicano de Seguro Social (IMSS).

1961. Nace el movimiento de Reforma Universitaria con la ocupación del edificio 
Carolino. Algunas de sus demandas son: introducción de métodos de enseñanza 
modernos; democratización de la estructura administrativa; una mayor influencia de 
los estudiantes en la toma de decisiones; educación laica y la remoción del rector y de 
algunos grupos estudiantiles. 

1973. Tiene lugar un enfrentamiento violento entre la policía y los estudiantes 
poblanos, cuyo resultado es de cinco personas muertas, cuatro de ellas estudiantes. 
El incidente y escándalo mayúsculo provocó la renuncia, días más tarde, del 
gobernador del estado don Gonzalo Bautista O'Farril. 

1862. Resonante victoria del ejército mexicano al mando del general 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. Ahí se cubren de gloria las armas nacionales.

1882. Se instala el telégrafo entre Puebla y Atlixco.

1913. Se inauguran las instalaciones monumentales del mercado de La Victoria. Con 
este acto se intenta que el nombre del mercado se asocie a la gesta de 1862 en Loreto 
y Guadalupe, aunque originalmente llevaba el apelativo por el general Guadalupe 
Victoria, primer gobernador militar de Puebla.

1948. Se inaugura el sanatorio El Portalillo, en la avenida 8 Oriente y 6 Norte. Edificio 
que es adaptado para mejorar los servicios generales de hospitalización a la 
población asegurada, en relación con la atención que se podía brindar en las 
instalaciones del IMSS de la Calle 5 de Mayo 1008. 

1954. Se estrena oficialmente la nueva estación de Ferrocarriles Nacionales de 
México en Puebla, con un costo de 15 millones de pesos. 

1962. Se inaugura la autopista México-Puebla.

1988. Se inaugura la Central de Autobuses de Puebla (CAPU) lo cual imprime un 
avance en la modernidad a los servicios de la ciudad.

2003. Se inaugura Imagina, Museo interactivo Puebla. Este museo es concebido 
como un espacio recreativo y de aprendizaje para niños.

1572.Camino a la ciudad de México, llegan a Puebla los padres jesuitas, primeros 
educadores profesionales, encaminando sus servicios a la juventud criolla y mestiza. 
Con el tiempo fundarán en Puebla seis colegios de gran prestigio.

1911. Emulando una celebración ya popular en los Estados Unidos, el periodista 
fundador del diario Excelsior, el poblano don Rafael Alducín, instituye el Día de las 
Madres.
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1779. Nace don Juan Nepomuceno Troncoso considerado como el precursor del 
periodismo en Puebla. Él es el fundador de La Abeja Poblana, el primer periódico de la 
ciudad de Puebla de los Ángeles. 

1833. Sube al poder Antonio López de Santa Ana, acontecimiento por el cual algunos 
poblanos mostraron inmenso regocijo. En su visita a la ciudad, para recibir al general, 
se canta un Te Deum en la catedral y el Congreso lo declara Libertador del estado. 

1847. Un regimiento norteamericano al mando del general Worth, ocupa la ciudad de 
Puebla y el gobernador Rafael Izunza ordena que los poderes estatales se trasladen 
a Atlixco.

2013. Inicia la Feria del Nopal en San Andrés Cholula.

1920. Es asesinado el general Venustiano Carranza, presidente de México, en el 
caserío de Tlaxcalantongo. El crimen estuvo a cargo de un grupo de soldados 
rebeldes al mando del coronel Rodolfo Herrero. Siempre se ha sospechado de altos 
jefes militares en el hecho.

1847. El general Winfield Scott se apodera de la ciudad de Puebla. Acababa de 
vencer a Santa Anna en Cerro Gordo y su destino era la capital de la República.

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 Izúcar de 
Matamoros.
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A más tardar el 12 de mayo, l

integrarán las casillas. 

A más tardar el 14 de mayo los consejos distritales integrarán las casillas con los ciudadanos 

seleccionados, conforme al procedimiento de ley, y determinarán según su escolaridad las 

funciones que cada uno desempeñará en la casilla. Art. 252 del CIPEEP.

A más tardar el 17 de mayo, realizada la integración de las casillas, los consejos distritales,  

ordenarán la publicación de las listas de los miembros de las casillas para todas las 

secciones electorales en cada distrito, lo que comunicarán al Consejo General. Art. 252 del 

CIPEEP.

os consejos distritales sortearán a los ciudadanos que 

Art. 252 del CIPEEP.
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1992. Inicia sus labores el diario matutino Síntesis, periódico de Puebla.

1999. Siendo gobernador el licenciado Manuel Barttlet Díaz, 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 al margen oriental del río del mismo nombre.

1535. Por acuerdo de la Segunda Real Audiencia, la encomienda de Tlatlauquitepec 
pasa a ser corregimiento, siendo Alonso Cuello de las Casas, su primer corregidor.

1820. Comienza la publicación de La Abeja Poblana, el primer periódico en la ciudad 
de Puebla de los Ángeles, en el cual se publica el Plan de Iguala. Colecciones de este 
periódico, joya histórica del periodismo local, existen en las bibliotecas de esta 
ciudad, como la: Palafoxiana y José Ma. Lafragua.

1864. Maximiliano y Carlota arriban a Puebla, procedentes del puerto de Veracruz. Se 
alojan en la casa de campo del obispo Pablo Vázquez.

1834. Fallece don José María Calderón, quien fungió como primer gobernador 
constitucional del estado de Puebla. Sus restos se encuentran en la catedral de 
Puebla.

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. Las galerías que 
dejó como herencia a la ciudad, hoy museo José Luis Bello y González, contaba ya, al 
momento de su deceso, con 325 obras de autores españoles, franceses, italianos, 
alemanes, belgas y holandeses. Hoy tiene más de tres mil.

1956. Se inauguran las instalaciones de la Fundación Gabriel Pastor.

1999. La ciudad de Puebla es sacudida por un sismo de alta intensidad que provoca la 
afectación de muchos inmuebles, algunos de gran importancia histórica como las 
iglesias que sufrieron fracturas en bóvedas y cúpulas.

1966. Se inaugura la primera Escuela Técnica de Aprendizaje de la Volkswagen de 
México. Con el tiempo esta escuela ha llegado a convertirse en uno de los centros de 
enseñanza mecánico automotriz más importantes de América.

1761. Nace el pintor y patriota insurgente, don José Luis Rodríguez Alconedo. Los 
tres últimos cuadros que quedan de él son: su autorretrato, uno de los mejores 
pasteles del mundo y una de las obras maestras de la pintura mexicana; el retrato de 
La señora Hernández Moro y el de Una dama con su hijo.

1944. El gobernador del estado Gonzalo Bautista Castillo, inaugura el museo José 
Luis Bello y González, basado en la importante colección pictórica del mecenas 
poblano, que por decreto del ejecutivo emitido el día dos de junio del mismo año se 
declara Monumento Artístico del Estado.

1974. Se dio a conocer al público, que la miseria de la zona de Xonaca propicia la 
epidemia de sarna detectada, además de que padecía los estragos de la 
delincuencia. 
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1869. Nace en Puebla Mariano José Bello, coleccionista que crea la galería que hoy 
lleva su apellido. La colección está formada con piezas heredadas de su padre y otras 
compradas por él mismo.

1600. Nace en Fitero, Navarra, España, don Juan de Palafox y Mendoza, quien llega 
a ser obispo de Puebla de los Ángeles y uno de los hombres más prominentes del 
virreinato. 

1767. La tropa al mando del intendente de la ciudad de Puebla, Francisco Javier 
Machado se presenta en el Colegio del Espíritu Santo quien ordena que se reúnan 
todos los miembros de la comunidad jesuita, incluyendo a los enfermos; son 
desalojados en la madrugada y enviados hacia el puerto de Veracruz para ser 
embarcados rumbo a España.

1856. Se expide la Ley Lerdo, para la desamortización de fincas rústicas y urbanas de 
las corporaciones civiles y religiosas, contra la cual protestó el presbítero Ángel 
Alonso y Pantiga, gobernador de la Mitra de Puebla.

1906. Corre el primer tren de Oriental a Teziutlán.

1941. Se constituye en Puebla el Centro Patronal, adherido a la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). 
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El segundo domingo de junio del año de la elección, el consejero presidente del consejo 

distrital, mandará publicar en el municipio o municipios en que estén comprendidas, las 

casillas que se instalarán, numeradas progresivamente, así como los nombres de los 

ciudadanos designados para integrarlas. Art. 251 del CIPEEP.

A más tardar en el mes de junio del año de la elección los ayuntamientos de los municipios de 

la entidad, deberán remitir al Consejo General la relación de lugares de uso común. Art. 232 

del CIPEEP.
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1820. Nace en Tetela de Ocampo, don Juan N. Méndez, presidente de México de 
1876 a 1877. Fue unos de los patriotas luchadores en la batalla del 5 de mayo de 
1862.

1902. Ante la expectación de los poblanos, circula por primera vez por las calles de la 
ciudad un automóvil con motor de vapor marca Lincoln, propiedad de don Francisco 
de Velasco Almeldaro quien fue presidente municipal.

1936. Se realizan elecciones locales y federales. Por primera vez en la historia las 
mujeres emitieron su voto para los cargos municipales.

1963. Inicia sus labores el diario matutino El Heraldo de México, que pronto tendría su 
versión local en Puebla.

2010. Se realizan elecciones locales para elegir a miembros de los ayuntamientos, 
renovar el Congreso del Estado y al gobernador. En este último cargo resultó 
triunfador el Lic. Rafael Moreno Valle.

1740. Se presenta ante el cabildo angelopolitano la bula del Papa Clemente XII, en la 
cual autoriza que el beaterio de Santa Rosa se erigiera en convento dominico, 
dedicado a la primera santa americana .

1911. Ante la notable falta de abogados, dedicados a defender las causas de los más 
necesitados, en el estado de Puebla, se expide un decreto que reglamentaba la Ley 
Orgánica Judicial, disponiendo la creación en la ciudad de una oficina denominada 
Defensoría de Pobres.

1955. Se inaugura el puente de la 25 Oriente que unía el fraccionamiento Bella Vista 
con la colonia El Carmen.

1863. Se promulga el imperio en Puebla y se proclama que el monarca sería el 
Archiduque de Austria, Fernando Maximiliano. 

1979. Muere el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Se graduó como abogado en la 
Universidad de Puebla, catedrático y vicerrector de la misma, secretario general en el 
gobierno de Maximino Ávila Camacho y senador de la República. Fungió como oficial 
mayor de la Secretaría de Gobernación y el 1 de diciembre de 1964 asumió la 
presidencia de México.

1718. Nace en Puebla el historiador, don Mariano Fernández de Echeverría y Veytia, 
autor de la célebre Historia de la fundación de la ciudad de Puebla de los Ángeles y de 
otros libros fundamentales.

1894. Nace en Teziutlán, Puebla, Vicente Lombardo Toledano. Es uno de los grandes 
ideólogos de la época posterior a la Revolución Mexicana. Fue gobernador del 
estado. El gobierno de la República Española le otorgó la condecoración de la Orden 
de Isabel la Católica. 

1821. En la lucha por la independencia de nuestro país pone sitio a la ciudad de 
Puebla don Nicolás Bravo, quien exigía la rendición y la salida del país a las tropas 
españolas.

1909. En la casa ubicada en la actual 12 Poniente 117, se forma el club denominado 
Luz y Progreso, cuyo primer presidente fue don Aquiles Serdán. Esta organización 
política a la postre apoyaría el Plan de San Luis y la candidatura de Francisco I. 
Madero. 

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 Ángeles. 

1972. Es acribillado el arquitecto Joel Arriaga Navarro, destacado universitario, 
luchador social y director de la Preparatoria Benito Juárez. Murió pocas horas 
después.

1642. Después de su breve cargo de virrey, retorna  a la ciudad de Puebla Juan de 
Palafox y Mendoza. La sociedad le brinda una espléndida recepción para después 
acompañarlo a la ceremonia religiosa donde toma posesión del obispado.

1955. Se inaugura la Escuela Hogar para Ciegos ubicada en la cerrada de Francisco 
Neve número 2301, en la capital del estado.

1919. El gobernador Alfonso Cabrera, clausura el Colegio del Estado. Justifica su 
resolución diciendo que en el establecimiento se hacía labor sediciosa, se redactaban 
artículos con lenguaje soez y se mantenía correspondencia con jefes rebeldes. La 
reapertura se produce el 4 de noviembre del mismo año.

1821. Iturbide proclama en Puebla, por primera ocasión en el territorio de la Nueva 
España, el triunfo del ejército insurgente y la proscripción de la monarquía.

1556. Muere San Ignacio de Loyola, quien funda la Compañía de Jesús, la cual llegó a 
Puebla en 1572, a quien se le debe la fundación de los primeros colegios de estudios 
superiores en Puebla.
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El primer domingo de julio, en punto de las siete horas con treinta minutos, los ciudadanos 

nombrados como Presidente, Secretario y Escrutadores propietarios de las casillas y los 

representantes de los partidos políticos o de las coaliciones, en su caso, deberán reunirse 

en el lugar aprobado para la ubicación de la casilla, a fin de preparar y organizar el material y 

documentación electoral para la recepción de la votación. Art. 272 del CIPEEP.

En el mes de julio, el miércoles siguiente al día de la elección se realizarán los cómputos 

municipales y distritales. Arts. 311 y 313 del CIPEEP.

En el mes de julio, el domingo siguiente a la elección, el Consejo General realizará el 

cómputo de la elección de gobernador, diputados de representación proporcional y 

regidurías. Art. 315 del CIPEEP.
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1934. La cabecera municipal de San Andrés Chalchicomula, recibe la denominación 
de Ciudad Serdán en homenaje a los hermanos, Aquiles, Máximo y Carmen, quienes 
el 18 de noviembre de 1910 se levantaron en armas contra la dictadura, escribiendo la 
epopeya de la calle de Santa Clara.

1964. El Congreso del Estado aprueba la Ley sobre producción, introducción, 
transporte, pasteurización y comercio de la leche, derogada el 20 de diciembre del 
mismo año. Esta ley, desencadenó un movimiento popular de gran alcance, debido a 
que la pasteurización aumentaría el precio del producto.

1973. Un intenso temblor, causa daños graves en poblaciones de los estados de 
Puebla, Veracruz y Oaxaca.

1887. Se promulga la primera Ley de Catastro en Puebla. Conforme a esta Ley, se 
ordena  el deslinde de las propiedades públicas y particulares, la formación de 
planos, el avalúo de la propiedad y el establecimiento definitivo de las actas 
catastrales. 
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1821. Hace su entrada triunfante a la ciudad de Puebla, el Ejército de las Tres 
Garantías, con Agustín de Iturbide al frente. 

1938. Maestros rurales de numerosos poblados de la Sierra Norte suspenden 
temporalmente sus clases por los atentados que realizan los descontentos, a causa 
de la enseñanza socialista.

1882. Se inaugura la línea telegráfica que comunicaba a la villa de Tlatlauquitepec con 
las ciudades de Puebla y México.

1961. Estudiantes universitarios incendian el edificio del periódico El Sol de Puebla, 
durante una manifestación en apoyo a la Revolución Cubana. Según los 
manifestantes, el diario mantenía una línea anticubana radical. 

1829.Con motivo de la independencia de México, el Congreso del Estado decreta la 
expulsión de los españoles del territorio poblano.

1950. Por acuerdo de la XXXVII Legislatura se le agrega al nombre de la ciudad de 
Puebla de Zaragoza, el título de Heroica.

1934. Se clausura la fábrica textil de Atencingo, según la resolución de la Secretaría 
de Hacienda. Los obreros piden la intervención del gobernador para evitar la 
suspensión de labores de 4,500 hombres.

1880.Se inaugura la línea ferroviaria de Puebla a Cholula.

1569. Muere en la ciudad de México el ilustre fray Toribio de Benavente, Motolinía. 
Fue el fundador de la Puebla de los Ángeles, defensor de los indios, cronista e 
historiador notable de la Nueva España. Funda y traza la ciudad de Puebla. 

1939. Se inaugura el Cine Reforma, de estilo art deco, situado en la avenida Reforma 
y 5 Norte. El constructor fue José Fernández y el propietario Gabriel Alarcón. 

2013. Inicia la Feria de la Manzana en Zacatlán. 

1948. Muere en la ciudad de Puebla, la combatiente revolucionaria y precursora del 
movimiento armado de 1910: doña Carmen Serdán Alatriste.

1833. Las preocupaciones de las autoridades gubernamentales en torno a la 
insalubridad y la epidemia de cólera morbus, son determinantes en la ejecución de la 
obra del cementerio de San Javier, inaugurado en esta fecha y clausurado pocos años 
después. Se tomaron en cuenta para tal caso, las características que debían tener las 
fosas, el tipo de construcción, ubicación de las tumbas, etcétera. Esta obra estuvo 
situada en lo que hoy es el Paseo Bravo.

5
1906. Por la presión que ejercían las autoridades sobre la clase trabajadora, un 
obrero de la fábrica textil La Constancia llamado Rafael Rosete, proclama: 
“Queremos que cesen para siempre las vejaciones y arbitrariedades de que somos 
víctimas a diario por parte de la avaricia, y que la remuneración del trabajo sea 
suficiente para subvenir a nuestras imperiosas necesidades …'' 
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En un plazo no mayor de 30 días posteriores a la jornada electoral los partidos políticos 

deberán retirar su propaganda. Art. 235 del CIPEEP.
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1966. Con dinero de la Fundación Jenkins, son indemnizados los dueños de los 
terrenos del ejido de San Baltasar Campeche, expropiados para construir la Ciudad 
Universitaria.

1983. La Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), inicia los 
trabajos de descentralización administrativa con la creación de la primera delegación 
regional, que abarcó los estados de Puebla, Veracruz, Guerrero, Tlaxcala y Oaxaca. 

1915. Se establece la Oficina Técnica del Trabajo del estado de Puebla, que se 
encargaría de instituir las bases para la organización del trabajo e intervendría como 
árbitro en las relaciones obrero patronales. Antecedente de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje.

1938. Maestros rurales de la región de Chinantla, solicitan al gobernador Maximino 
Ávila Camacho garantías ante los atropellos que los descontentos con la educación 
socialista cometían contra ellos.
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1646. Don Juan de Palafox y Mendoza dona su biblioteca particular para uso de los 
colegios por él fundados y reformados. Será la base bibliográfica de la famosa 
Biblioteca Palafoxiana.

1962. Se anexan al municipio de Puebla como juntas auxiliares, los entonces 
municipios de San Jerónimo Caleras, San Felipe Hueyotlipan, San Miguel Canoa, La 
Resurrección y San Francisco Totimehuacan.

1862. El general don Ignacio Zaragoza, muere de tifoidea en la ciudad de Puebla, a 
los 33 años de edad, apenas cinco meses después de su triunfo.

1950. Guillermo Haro descubre en el Observatorio de Tonanzintla, la explosión de 
tres grandes estrellas de la constelación Escorpión. 

1927. El gobernador del estado, Donato Bravo Izquierdo comunica al presidente de la 
República la aprehensión del ex general Federico Córdova, presunto responsable del 
plagio de William Jenkins. Años después se sospechó de un autosecuestro.

1899. Se inaugura en Atlixco la fábrica de hilados El León.

1862. Ante la muerte del general don Ignacio Zaragoza, el presidente Benito Juárez, 
decide que se añada el apellido del héroe a la ciudad, quedando como: Puebla de 
Zaragoza. Hubo protestas entre los vecinos.

1968. Tiene lugar un linchamiento instigado por el cura, en San Miguel Canoa. Las 
víctimas fueron trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, erróneamente 
tomados como activistas del comunismo, cuando iban solamente de excursión a la 
Malinche.

1869. Se inaugura el ramal del Ferrocarril Mexicano, que unía la ciudad de Puebla 
con la estación de Apizaco, Tlaxcala. 

1879. Se inaugura la Escuela Normal de Profesores, creada por el gobernador Juan 
Crisóstomo Bonilla sobre los proyectos del pedagogo Gustavo P. Mahr. Su primer 
director fue el literato liberal don Guillermo Prieto.

1885. Abre sus puertas la biblioteca José Ma. Lafragua, formada principalmente con 
libros de la colección legada por él mismo. Le pertenecen documentos antiguos de la 
Historia de México y otros libros de alto mérito, entre ellos, un incunable de 
Nüremberg, varias cédulas originales de los reyes de España, los procesos originales 
de José Ma. Morelos, Fray Servando Teresa de Mier y Francisco Xavier Mina; la 
colección Kingsborough y la obra de Francisco Hernández.

1927. El presidente general Plutarco Elías Calles, inaugura la carretera México-
Puebla. Destacaban los enormes árboles sembrados a la vera, para proporcionar 
sombra y protección a los conductores.

1962. El presidente Adolfo López Mateos inaugura una gran obra de la industria 
eléctrica mexicana: el Sistema Hidroeléctrico en la presa de La Soledad, en 
Mazatepec, municipio de Tlatlauquitepec, Pue.
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El 22 de septiembre de 2000, se publica la reforma a la Constitución local, en la cual se 

suprime la facultad del Congreso del Estado para calificar la elección de gobernador; 

asimismo se considera la creación de un nuevo ordenamiento jurídico electoral denominado 

Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.
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1637. Por decreto expedido por el virrey don Lope Díez de Armendáriz, marqués de 
Cadereyta, las autoridades del Ayuntamiento de Puebla, ordenan a los tocineros que 
busquen un sitio fuera de la ciudad para trasladar sus porquerizas y mataderos, 
debido a que la plaza pública se caracterizaba por la suciedad existente.

1985. Se inaugura en la ciudad de Puebla el Centro Escolar José Ma. Morelos y 
Pavón.

2013. Inicia la Feria Nacional del Huipil y del Café en Cuetzalan.

 

1824. El Congreso Nacional 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, desde luego, uno de éstos.

1999. El ejecutivo del estado declara estado de emergencia en la Sierra Norte, debido 
a las lluvias torrenciales que afectaron la infraestructura hidráulica, urbana y de 
comunicaciones, así como la actividad agrícola de la región. Decenas de 
comunidades de treinta municipios, sufrieron cuantiosas pérdidas. En Teziutlán se 
desgajaron cerros que cayeron sobre un complejo de viviendas.

1968. Previo a la Olimpiada de México, se inaugura el estadio Cuauhtémoc. El juego 
preliminar es entre el América y el Puebla; el estelar entre la selección mexicana 
contra la selección olímpica de Checoslovaquia. 

1930. Apertura y acondicionamiento de la calzada 11 Sur que conectó al antiguo 
Instituto Normal del Estado, con la fábrica textil  de Mayorazgo.

1978. Convocada por el Papa Juan Pablo II, comienzan en Puebla los preliminares 
para la III reunión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM). Se discute 
en ella la relación entre el marxismo, cristianismo y, la Teología de la Liberación, 
temas que emergieron en la reunión de Medellín, Colombia.

1917. Decreta el ejecutivo estatal la creación de la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

1955. Muere el ex presidente de México el poblano: general Manuel Ávila Camacho.

1984. Se inaugura la línea telefónica que comunica a Tlatlauquitepec con la ciudad de 
Puebla.

2013. Inicia la Feria Regional del Aguacate en Atlixco.

1953. La Casa del Deán auténtica joya colonial del siglo XVI, que conserva las únicas  
pinturas murales de carácter civil de dicho siglo, fue salvada de ser destruida, ya que 
existía permiso de demolición para edificar un cinematógrafo. El cine se edificó, 
salvándose dos habitaciones originales. Hoy es un museo de sitio.

1574. Son inaugurados los Estudios Menores en el que llegaría a ser el Colegio 
Máximo de San Pedro y San Pablo.

2000. Se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto que expide el Código de 
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla. 
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1954. Se inaugura la planta hidroeléctrica dentro del sistema Necaxa. Asisten al acto 
el presidente Adolfo Ruiz Cortines y el gobernador Rafael Ávila Camacho. 

1934. El presidente de la República, general Abelardo L. Rodríguez, entrega 170 
títulos de propiedad en el pueblo de San Baltasar Campeche, hoy junta auxiliar del 
municipio de Puebla, e inaugura la escuela, a la que, en agradecimiento al 
gobernante, los pobladores del lugar le pusieron su nombre.

1933. Es asesinado el diputado federal Rafael Lara Grajales, presidente del comité 
directivo estatal del entonces Partido Nacional Revolucionario (PNR). 

1910. Aquiles Serdán regresa de San Antonio, Texas (EU). Madero lo nombra 
comandante de las fuerzas revolucionarias en el estado de Puebla, bajo los términos 
del Plan de San Luis.

1537. Fecha en la que está datada la Cédula de Carlos V, por la que Cholula recibe el 
título de ciudad.

1862. Jesús González Ortega, general en jefe del Ejército de Oriente, declara a 
Miguel Cástulo Alatriste, Benemérito del Estado de Puebla.

1906. Se inaugura el primer salón cinematográfico de la ciudad de Puebla, situado en 
lo que hoy es la calle 2 Norte 200. Una de las primeras películas exhibidas ahí fue Un 
viaje a París.

2013. Inicia la Feria Nacional del Árbol y la Esfera en Chignahuapan.

1964. El gobernador Antonio Nava Castillo anuncia su retiro después de dos meses 
de intensa presión por parte de un movimiento popular contra la ley que obligaba a la 
pasteurización de la leche producida en el estado.
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Durante el mes de octubre del año anterior a la elección se acreditarán los partidos políticos 

nacionales. Art. 31 del CIPEEP.

2 de octubre de 2000, entra en vigor el marco jurídico denominado Código de Instituciones y 

Procesos Electorales del Estado de Puebla que reglamenta las obligaciones político 

electorales de los ciudadanos, los derechos, obligaciones y prerrogativas de los partidos 

políticos; la función estatal de organizar las elecciones, etc.
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2010. Entre el 18 y el 21 el festival internacional Vaniloquio lleva a cabo el tradicional 
concierto de campanas en San Pedro Cholula, que para esta edición estrena una 
obra de Brian Banks. Es un concierto que mezcla los espacios sonoros de las 
campanas con un interludio orquestal a la mitad de la pieza, lo que hace de esta 
propuesta al arte, única en el mundo.

1910. Muere asesinado Aquiles Serdán.

1917. Se publica en el Periódico Oficial del Estado una ley electoral municipal emitida 
por el gobernador Alfonso Cabrera. Esta ley aborda específicamente el asunto de las 
elecciones en los municipios.

1977. Puebla es declarada Ciudad Monumental por el presidente de la República y 
con ello comienza formalmente su protección legal.

1956. El Congreso del Estado aprueba la Ley Orgánica de la Universidad de Puebla, 
mediante la cual se reconoce la autonomía de la misma.

1796. Se inauguran las obras de reacondicionamiento del camino real entre la capital 
del país y el puerto de Veracruz. Esto permitió incentivar la circulación de bienes. Con 
estas obras Puebla quedaba beneficiada por ser el punto intermedio.

1911. Se firma el Plan de Ayala en el pueblo de Ayoxustla (hoy de Zapata), en el 
distrito de Chiautla, Pue.

1915. Para combatir la epidemia de tifo en la ciudad de Puebla se decreta el servicio 
municipal de regado y barrido de las calles a cargo de propietarios e inquilinos. 
Además de establecerse las normas de higiene que deberían observarse al interior 
del hogar, se recomendó el abastecimiento de agua en toda la ciudad.

1946. Se inaugura el Sistema Nacional de Riego No. 90 de Valsequillo.
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1918. Se contabilizan 3000 defunciones causadas por la epidemia de influenza 
española.

1876. Nace en Puebla, Aquiles Serdán, iniciador y mártir de la revolución maderista 
en nuestra entidad.

2000. Se crea el Tribunal Electoral del Estado, como máxima autoridad jurisdiccional 
en materia electoral. Es el organismo de control constitucional local, autónomo e 
independiente, de carácter permanente, encargado de garantizar que los actos y 
resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.

1916. Se instala el Tribunal de Justicia del Estado.

2003. Se inaugura la polémica escultura de El ángel custodio, realizada por 
Sebastián. La obra colocada en la Calle 3 Oriente y Boulevard 5 de Mayo, tiene una 
altura de 20 metros y un peso aproximado de 100 toneladas. 

1938. El Congreso del Estado reforma la ley electoral, para que los plazos de la 
renovación de los poderes municipales se amplíen de uno a dos años.

1873. Nace en Puebla Carmen Serdán Alatriste, hermana de Aquiles y Máximo y con 
ellos, precursora de la Revolución Mexicana.

1910. Se efectúa la reunión final para planear la rebelión en el estado de Puebla. La 
estrategia consistía en ocupar la ciudad de Puebla, liberar a los prisioneros 
maderistas y marchar hacia la capital de la República. Ya tomada la ciudad, se 
nombraría un Consejo de Gobierno encabezado por Felipe T. Contreras, Rafael P. 
Cañete, Benito Rousset, Alfonso G. Alarcón, Guillermo Gaona Salazar y Samuel A. 
Solís. El plan fracasó.

1953. Se establece el primer centro de inseminación artificial de ganado vacuno en 
Chipilo, Puebla.

2013. Inicia la Feria de la Rosa en Atlixco.

1935. Son asesinados por grupos rebeldes de corte religioso, en los barrios de 
Teziutlán, los profesores Librado Labastida Navarrete, Carlos Pastrana Jiménez y 
Carlos Sáyago Hernández, por impartir educación socialista. 

1952. Se inaugura en Cholula el Centro Escolar Presidente Miguel Alemán, que fue el 
primero de su género en el Estado de Puebla.

2001. Se publica en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el decreto expedido por 
el H. Congreso del Estado por el cual se instituye el Himno al Estado de Puebla.

1910. Desde la calle de la Portería de Santa Clara número 6, estalla la Revolución. 
Son allanadas las casas de Luis Blandinier, los hermanos Rousset y de la familia 
Serdán, donde los revolucionarios resisten los embates de la policía y el ejército de la 
dictadura.
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En la segunda semana de noviembre del año anterior a la elección se inicia el proceso 

electoral. Arts. 79, 186 y 189 del CIPEEP.

En el mes de noviembre del año anterior a la elección podrán dar inicio las precampañas 

electorales de los partidos políticos. Art. 200 bis del CIPEEP.

Durante el mes de noviembre del año anterior a aquel en que inicie el Proceso Electoral 

Estatal Ordinario el Consejo General convoca a los grupos de ciudadanos que pretendan 

obtener el registro como partido político estatal. Art. 32 del CIPEEP.

15 de noviembre de 2000, se instaló el primer Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado.
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1825. Es investido con el carácter de primer gobernador del estado de Puebla, don 
José M. Calderón.

1853. Por decreto del Congreso Nacional, se separa el antiguo cantón de Tuxpan del 
estado de Puebla, para incorporarse a Veracruz. 

1599. Para beneficio de la salud común, el cabildo de la ciudad de Puebla emite una 
ordenanza con la prohibición de que se usaran como lavaderos las pilas y fuentes 
públicas de las que se abastecían de agua todas las personas. 

1943. El gobernador Maximino Ávila Camacho inaugura la carretera Puebla-Oaxaca. 

1825. Se expide la primera Constitución Política del Estado de Puebla.

1825. Se jura la Constitución de la República y desde entonces queda asentado que 
esta manera de jurar sería exigible a cualquier autoridad.

1998. Se publica el decreto en el Periódico Oficial del Estado, por el que se crea el 
organismo público, descentralizado, denominado Centro de Convenciones.

1987. La Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la 
Cultura, conocida por sus siglas en inglés como UNESCO, otorga al centro histórico 
de la ciudad de Puebla el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

1938. El presidente de la república, general Lázaro Cárdenas, junto con el 
gobernador Maximino Ávila Camacho, coloca la primera piedra de la presa de 
Valsequillo.

1943. Se funda en el estado de Puebla la Cámara de la Industria de la 
Transformación. Asiste con la representación gubernamental el diputado Gustavo 
Díaz Ordaz. 

1923. La Comisión Permanente del Congreso Local da posesión como gobernador 
del estado a  Vicente Lombardo Toledano.

1972. Es asesinado enfrente de su domicilio, Enrique Cabrera Barroso, jefe del 
departamento de Extensión Universitaria de la UAP y uno de los activistas más 
entusiastas de ese tiempo.

1994. La madrugada de este día, inesperadamente, el Popocatépetl, lanza densas 
columnas de vapor y una fuerte emisión de cenizas volcánicas, la cual forma una 
gigantesca alfombra que cubre el Valle de Puebla y 18 municipios aledaños, 
causando alarma a la población y a las autoridades del Sistema Estatal de Protección 
Civil. Se evacuaron 300 mil habitantes, ante la posibilidad de una contingencia mayor, 
pues se consideró que el comportamiento del volcán era impredecible.

1639. Don Juan de Palafox y Mendoza es consagrado como obispo de Puebla en el 
convento de San Bernardo de Madrid. 

1830. Muere el ilustre abogado don Juan Nepomuceno Troncoso, considerado como 
el creador del periodismo en Puebla, fundador de La Abeja Poblana, el primer 
periódico de la ciudad de Puebla.

31
1935. Entra en vigor la Ley de Amparo. Se organiza la administración de justicia, 
separándose los juzgados en materia penal y civil. Los nombramientos como jueces 
en las respectivas materias, son para el licenciado Manuel Bartlett, padre del ex 
gobernador del estado Manuel Bartlett Díaz, y el licenciado Juan Enrique Domínguez. 
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Los partidos políticos deberán presentar informes anuales dentro de los sesenta y cinco 

días siguientes al mes de diciembre del año del ejercicio que se reporte. Art. 52 bis del 

CIPEEP.
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