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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.

2012. 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 2
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