
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.

2011. 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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Simulacros de capacitación electoral

Boulevard Atlixco 2103 Col. Belisario Domínguez, Puebla, Pue.
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