
EFEMÉRIDES OCTUBRE

1 octubre 1805      
 
Se publica el Diario de México, fundado por Carlos María de Bustamante y Jacobo de Villaurrutia.

1 octubre 1847    
   
Batalla de Mulegé.

1 octubre 1914       

Inicia la Convención Revolucionaria en la Ciudad de México, convocada por Carranza.

2 octubre 1968    
               
Aniversario de los caídos en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

 2 octubre 1535   
    
Llega al puerto de Veracruz Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España.

3 octubre 1863     
  
Llega a Miramar una comisión de mexicanos, encabezada por José María Gutiérrez de Estrada, a ofrecer a 
Maximiliano el trono de México.

3 octubre 1974 
      
El Congreso de la Unión declaró erigido a Baja California Sur como estado de la República.

4 octubre 1808  
     
Muere en prisión Francisco Primo de Verdad y Ramos, síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México y 
precursor de la independencia.

4 octubre 1824 
      
El Congreso Constituyente aprueba la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.

5 octubre 1813 
      
Morelos expide decreto para confirmar la abolición de la esclavitud dictada por Hidalgo.

5 octubre 1910  
     
Madero proclama el Plan de San Luis, llamando al pueblo a las armas para el 20 de noviembre.

5 octubre 1940       

Muere en la Ciudad de México Silvestre Revueltas, violinista, director de orquesta y compositor modernista de 
música sinfónica. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres.

6 octubre 1910   
    
Francisco I. Madero escapa de la ciudad de San Luis Potosí, que tenía por cárcel, y se dirige a San Antonio, 
Texas.

7 octubre 1913    
               
Conmemoración del sacrificio del senador Belisario Domínguez.



 7 octubre 1911  
     
Venustiano Carranza asume el cargo de gobernador del estado de Coahuila.

 8 octubre 1963   
    
Muere Remedios Varo, pintora española surrealista nacionalizada mexicana.

 8 octubre 1974      
 
El Congreso de la Unión declara a Quintana Roo como estado de la federación.

 9 octubre 1847  
     
Batalla de Huamantla, Tlaxcala; Santa Anna es depuesto por el presidente De la Peña y Peña, y se le informa 
que será sometido a Consejo de Guerra.

10 octubre 1824    
 
Toma posesión Guadalupe Victoria, primer presidente de México.

10 octubre 1914    
 
La Convención Nacional Revolucionaria de Aguascalientes reanuda sus sesiones; reúne a carrancistas, 
maderistas, villistas y zapatistas.

11 octubre 1817   
  
Muere Gertrudis Bocanegra, patriota comprometida con la causa independentista de México, es fusilada en 
Michoacán por no dar información sobre las fuerzas insurgentes al gobierno virreinal.

11 octubre 1823   
 
Por decreto presidencial se crea el Colegio Militar en la fortaleza de San Carlos de Perote, Veracruz.

11 octubre 1908    
 
Muere en Yucatán, Rita Cetina Gutiérrez, creadora de La Siempreviva, primera escuela laica para niñas. Su 
obra literaria y docente alcanzó fama internacional. Motivó la participación de la mujer en la vida social, cultural 
y profesional.

11 octubre 1990     

El Congreso de la Unión decreta la creación del Instituto Federal Electoral, fundamental en la transición 
democrática de México.

11 octubre 1995     

El científico Mario Molina recibe el Premio Nobel por su trabajo en química atmosférica, y en particular en lo 
concerniente a la formación y la descomposición del ozono.

12 octubre 1492     
           
“Día de la Raza” y Aniversario del Descubrimiento de América.

12 octubre 1921   
  
José Vasconcelos toma posesión como primer titular de la Secretaría de Educación Pública.

12 octubre 1968   
  
Inauguración de los Juegos Olímpicos en México.

13 octubre 1810     

Edicto del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición por el que se conminaba a Miguel Hidalgo a comparecer 
al santo tribunal.



13 octubre 1955  
   
Muere Manuel Ávila Camacho, presidente de 1940 a 1946.

14 octubre 1811  
   
Se colocan en la Alhóndiga de Granaditas las cabezas de Hidalgo, Aldama, Allende y Jiménez.

14 octubre 1830    
 
El Congreso mexicano decreta la separación de los estados de Sinaloa y Sonora, que estaban unidos por la 
Constitución de 1824.

 15 octubre 1521  
   
Cuauhtémoc es torturado por los conquistadores.

15 octubre 1522    
 
Carlos V confiere a Hernán Cortés el título de Gobernador y Capitán General de la Nueva España.

15 octubre 1925     

Muere Dolores Jiménez y Muro, intelectual y revolucionaria. Ayudante del general Emiliano Zapata y autora del 
prólogo del Plan de Ayala.

16 octubre 1893    
 
Muere el político liberal Juan José de la Garza Galván. Secundó el Plan de Ayutla en contra de Santa Anna y 
defendió la causa de Benito Juárez como general en jefe del Ejército Republicano. Gobernador de Tamaulipas 
en ocho ocasiones. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres.

16 octubre 1940  
   
Se funda El Colegio de México, institución pública dedicada a la investigación y enseñanza superior en ciencias 
sociales y humanidades.

 17 octubre 1855   
  
Juan Álvarez convoca a la elección del Congreso Extraordinario Constituyente.

17 octubre 1953    
 
Se establece la igualdad de derechos políticos de las mujeres, con la reforma al artículo 34 de la Constitución. 
Se reconoce el derecho de las mujeres a votar y ser votadas.

18 octubre 1866   
  
Porfirio Díaz derrota a los franceses en la Batalla de la Carbonera.

19 octubre 1810    
 
Hidalgo decreta el fin de los tributos para los indios y de la esclavitud para los negros de la Nueva España.

19 octubre 1873  
   
Se publica en México Las hijas del Anáhuac, uno de los primeros periódicos escrito y dirigido por mujeres.

19 octubre 1945     

Muere Plutarco Elías Calles, revolucionario y presidente de México (1924-1928).

19 octubre 1970   
  
Muere Lázaro Cárdenas, militar revolucionario, presidente de México (1934-1940); durante su periodo se llevó 
a cabo la expropiación petrolera.



19 octubre 2002     

Muere el fotógrafo Manuel Álvarez Bravo, reconocido por su sensibilidad en plasmar paisajes y situaciones 
cotidianas. Es considerado el mayor representante de la fotografía latinoamericana del siglo xx.

20 octubre 1810     

Miguel Hidalgo se entrevista con José María Morelos y Pavón; le confiere la misión de insurreccionar el Sur.

20 octubre 1942  
   
Se establece la versión oficial del Himno Nacional Mexicano.

21 octubre 1833
     
Valentín Gómez Farías cierra la Real y Pontificia Universidad de México y crea la Dirección General de Instrucción 
Pública.

21 octubre 1865    
 
Fusilamiento de los generales Arteaga y Salazar en Uruapan por el general Ramón Méndez. Son considerados 
los mártires de Uruapan.

22 octubre 1810

Aniversario de la Constitución del Ejército Insurgente Libertador.

22 octubre 1814   
  
Se promulga en Apatzingán, Michoacán, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mejicana, en 
plena lucha insurgente.

23 octubre     
          
Día Nacional de la Aviación.

23 octubre 1810 
    
Ignacio López Rayón emite proclama desde Tlalpujahua, adhiriéndose a la insurgencia.

24 octubre      
         
Día de las Naciones Unidas.

24 octubre 1833   
  
Valentín Gómez Farías expide el decreto que crea la Biblioteca Nacional.

24 octubre 1906 
    
Muere Alfredo Chavero, historiador, autor del volumen 1 de México a través de los siglos.

24 octubre 1941   
  
Muere en Perú Moisés Sáenz, pedagogo e indigenista. Fundador de la Casa del Estudiante Indígena. Estableció 
la enseñanza secundaria en el país. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres.

25 octubre 1916   
  
Se funda el Partido Liberal Constitucionalista que lanzó la candidatura de Venustiano Carranza para presidente 
de la República.

26 octubre 1842  
   
Se promulga decreto que establece la obligatoriedad de la educación de los niños de 7 a 15 años, confiándose 
a la Compañía Lancasteriana.



26 octubre 1842     

Se hace cargo de la Presidencia de la República el general Nicolás Bravo, ante la renuncia de Santa Anna.

27 octubre 1849    
 
Por decreto, el Congreso de la Unión le otorgó el rango de estado de la federación a Guerrero, dándosele el 
nombre del insurgente Vicente Guerrero, bajo la presidencia de José Joaquín Herrera.

27 octubre 1861     

Muere en Guadalajara Manuel López Cotilla, educador y promotor de la escuela rural.

28 octubre 1866     

En Paso del Norte, Juárez emite una circular ordenando la detención de los militares que salieron del país sin 
permiso, considerándolos desertores.

28 octubre 1954  
   
Muere en la Ciudad de México Enrique Flores Magón, periodista y político, precursor de la Revolución Mexicana.

29 octubre 1812 
    
El general José María Morelos y Pavón ataca y toma la plaza de Orizaba, Veracruz, que estaba en posesión 
del ejército realista.

29 octubre 1859    
 
La Casa Jecker (empresa francesa) otorga al gobierno conservador un préstamo. La deuda contraída constituye 
un pretexto para la intervención francesa.

30 octubre 1873   
             
Aniversario del nacimiento de Francisco I. Madero.

30 octubre 1810    
 
Batalla del Monte de las Cruces, cerca de la Ciudad de México; los insurgentes triunfan sobre los realistas.

31 octubre 1861    

En la Convención de Londres se firma un tratado por plenipotenciarios de Francia, Inglaterra y España, para 
reclamar a México el pago de la deuda, suspendido por el presidente Juárez.


