Efemérides Mayo en México Insurgente,
Independiente, Constitucional
Eduardo Garibay Mares*
Mayo 1
1886: Inició una huelga general de trescientos cuarenta mil trabajadores de Chicago,
Estados Unidos, que fueron atacados por exigir una jornada laboral de ocho horas
como máximo, derecho de huelga, libertad de reunión y expresión, y el derecho a una
vida más humana y justa al través de mejores salarios.
Día del Trabajo: Conmemorado por acuerdo del Congreso de la Primera
Internacional, celebrado en Ginebra, Suiza, el 3 de septiembre de 1886; y que en
México se rememoró por primera vez en la ciudad de Chihuahua en 1892, aunque sin
trascender a otras poblaciones, siendo hasta 1913 que durante el gobierno del golpista
Victoriano Huerta, cuando los afiliados a la Casa del Obrero Mundial, en un abierto
desafío al usurpador conmemoraron el Día del Trabajo con una manifestación de
veinticinco mil trabajadores en el zócalo de la capital de la República, para expresar
sus demandas laborales y su inconformidad con el régimen dictatorial.
Mayo 2
1812: Roto el cerco militar imperialista por las fuerzas insurgentes al mando del general José María Morelos
y Pavón, en Cuautla de las Amilpas, de la Intendencia de México, fue tras un combate de poco más de dos horas
que al atravesar la línea de asedio del ejército del virreinato a las cuatro y media de la mañana, y después de
mostrar su imbatible defensa bélica de esta población durante setenta y dos días, que los independentistas
echaron por tierra el prestigio militar del brigadier Félix María Calleja.
1917: Perseguidas por fuerzas constitucionalistas, tropas zapatistas abandonaron la ciudad de Cuernavaca con
el general Emiliano Zapata a la cabeza, en tanto que su hermano Eufemio, junto con Amador Salazar, dejaban la
plaza de Cuautla en poder de los constitucionalistas.
Mayo 3
1911: El arzobispo de México y miembros del Círculo Católico se reunieron para fundar el partido que días
después denominarán Partido Católico Nacional.
Mayo 4
1811: Resuelto a tomar Chilpancingo como parte de su campaña bélica para conquistar el puerto de
Acapulco, el general José María Morelos y Pavón prosiguió en la Hacienda de la Brea el avance
independentista, luego de arrollar una noche antes con fuerzas de su Ejército del Sur el cerco de asecho puesto
con tropas virreinales por el teniente coronel Juan Antonio Fuentes, en torno a sus campamentos en Paso Real de
la Sabana y en el cerro El Veladero, lugar donde dejó en el mando al coronel Julián de Ávila.
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1858: Tras embarcarse en Manzanillo rumbo a Veracruz, después de atravesar el istmo de Panamá, y luego
de transbordar en La Habana y Nueva Orleáns, el presidente Benito Juárez arribó al puerto de Veracruz, donde
estableció su gobierno con apoyo del gobernador estatal Manuel Gutiérrez Zamora. Tiempos de la Guerra de los
tres años, cuando Juárez expidió las Leyes de Reforma.
1904: El presidente Porfirio Díaz reformó la Constitución para aumentar de cuatro a seis años el período
presidencial.
Mayo 5
1862: Al atacar tres veces a la ciudad de Puebla el invasor ejército francés, considerado el mejor del mundo,
las fuerzas francesas encabezadas por general Charles Ferninad Latrille, conde de Lorencez, fueron derrotadas
tanto por el Ejército Mexicano de Oriente, que al mando del general Ignacio Zaragoza defendió los fuertes de
Loreto y Guadalupe, como por los contingentes republicanos de Oaxaca del general Porfirio Díaz, y la caballería
del coronel Antonio Álvarez.
1911: Comisionados por Francisco I. Madero para tratar la paz con representantes del presidente Díaz, los
señores Francisco Madero, padre, Francisco Vázquez Gómez, y José María Pino Suárez, en entrevista efectuada
en Ciudad Juárez con Francisco S. Carvajal, ministro de la Suprema Corte, exigieron para ello la inmediata
renuncia de Díaz por considerarlo usurpador, por lo que cesadas las negociaciones de momento y concluido el
armisticio el día 6 del mes siguiente, fue al otro día que luego de prolongada sesión del gabinete Díaz anunció el
su decisión de retirarse del poder.
Mayo 6
1929: El general Plutarco Elías Calles, secretario de Guerra y Marina del presidente Portes Gil, rindió parte
oficial al terminar la campaña contra los sublevados escobaristas, una de las penúltimas asonadas dadas en
México en contra del gobierno constituido, dirigida sin éxito por el general José Gonzalo Escobar.
Mayo 7
1780: En San Miguel el Grande, hoy de Allende, nació Ignacio Aldama, insurgente luchador por la
independencia de México, quien murió fusilado en Monclova, Coahuila, el 20 de junio de 1811.
1913: Acuartelado en La Unión, estado de Guerrero, el batallón del Ejército Libertador del Sur “Vicente
Guerrero” desconoció mediante el Acta de la Unión al gobierno de Victoriano Huerta y se lanzó a la lucha
armada contra el usurpador.
1920: Al ver que la revuelta de Agua Prieta de Adolfo de la Huerta se expande y toma creciente fuerza, por
adherirse a ella la mayoría de jefes militares del país, el presidente Venustiano Carranza y su gabinete dejan la
ciudad de México y parten al puerto de Veracruz, con una escolta al mando del general Francisco Murguía y
acompañados por un escuadrón de cadetes del Colegio Militar.
Mayo 8
1753: Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga nació en la hacienda de Corralejo, en el rancho San Vicente,
jurisdicción de Pénjamo, del actual estado de Guanajuato. A partir de 1767 estudió en el Colegio de San Nicolás
Obispo, en la capital michoacana de Valladolid, hoy Morelia, institución en la que tras ordenarse como
sacerdote, por su destacada carrera académica llegó a ser rector en 1790. Encargado en 1803 del curato del
pueblo de Dolores, fue en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 que ahí inició y encabezó la guerra de
independencia de México, hasta que traicionado el 21 de mayo de 1811 en Acatita del Baján, tras ser apresado y
juzgado por autoridades virreinales se le fusiló en la ciudad de Chihuahua, el 30 de julio de 1811.
1846: Por la invasión norteamericana, causa del inicio de la guerra entre Estados Unidos y México de 1846 a
1848, el ejército mexicano fue derrotado por el estadounidense al efectuarse el primer combate entre ambos
países en Palo Alto, a 8 kilómetros de la hoy ciudad de Brownsville, Texas.
Mayo 9
1920: Dirigidas por los generales Álvaro Obregón, Benjamín Hill y otros jefes surianos, las fuerzas
levantadas en armas por el Plan de Agua Prieta entraron a la ciudad de México, luego que el presidente Carranza
abandonó la capital para irse a Veracruz.
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Mayo 10
1811: Aprehendidos con Hidalgo, Allende y otros independentistas en las Norias de Baján, del hoy estado de
Coahuila, fueron fusilados en la ciudad de Chihuahua por los imperialistas el brigadier Juan Bautista Carrasco y
los mariscales Ignacio Camargo y Agustín Marroquín, guanajuatenses que lucharon en la guerra insurgente
desde sus inicios.
1852: Originario de Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, el abogado y general de brigada José Mariano
Michelena murió a los 81 años de edad, en la ciudad que lo vio nacer el 14 de julio de 1772, y donde en 1809
participó en la Conspiración de Valladolid para independizar a México del imperio español.
1911: Francisco I. Madero entra triunfalmente a Ciudad Juárez, Chihuahua, luego que Francisco Villa,
Pascual Orozco y otros revolucionarios vencieron la defensa del general Juan J. Navarro y tomaron la población,
que fue la primera plaza porfirista de importancia ganada por la Revolución.
Mayo 11
1846: El presidente de Estados Unidos James K. Polk declaró la guerra a México.
Mayo 13
1911: Después de atacar las poblaciones de Axochiapan, Chinameca y Jonacatepec, del estado de Morelos,
fuerzas revolucionarias de Emiliano Zapata se concentraron en Cuautla e iniciaron el ataque y sitio contra
fuerzas federales del dictador Porfirio Díaz.
Mayo 14
1836: Prisionero en Texas desde el anterior 21 de abril, para lograr su libertad el general Antonio López de
Santa Anna firmó en la población Velasco, con autoridades texanas, el Tratado de Velasco, por el que se obligó
a deponer las armas y no volver a tomarlas contra la República Texana, e igual se comprometió a reconocer su
independencia y a influir para que el gobierno mexicano no enviase más tropas a combatirla.
1917: Entran victoriosas las fuerzas de Francisco Villa a la población de Ojinaga, Chihuahua.
Mayo 15
1847: Al mando del general Williams Jenkins Worth, de la sección del general Scott, fuerzas norteamericanas
de invasión tomaron la ciudad de Puebla a su paso hacia la Ciudad de México.
1867: Triunfó la República, al vencer el ejército del presidente Benito Juárez a las tropas de Maximiliano de
Habsburgo y tomar la ciudad de Querétaro, luego que el coronel imperialista Miguel López, imposibilitado para
seguir la defensa, entregó al mando republicano del general Mariano Escobedo el convento de la Cruz, el más
fuerte bastión imperial. Fecha cuando al hacer caer la ciudad y con ella a Maximiliano y a sus principales jefes:
Tomás Mejía y Miguel Miramón, el acoso del general Ramón Corona venció al emperador con sus soldados en
el cerro de las Campanas, para luego llevarlo derrotado ante el general Escobedo a rendir su espada, en una
acción con la que Maximiliano dio por terminado su nefasto imperio extranjero, para enseguida solicitar le
concediese trasladarse a Europa: Petición a la que Escobedo respondió que no era a él a quien le correspondía
disponer de los prisioneros, sino al gobierno de la República, por lo que lo remitió preso al convento de la Cruz,
de donde pasaría después al de Santa Teresa.
Mayo 16
1833: El general López de Santa Anna asumió por primera vez la presidencia de México.
1834: Tras retomar el Poder Ejecutivo el 24 de abril anterior, López de Santa Anna derogó toda disposición
reformista de Valentín Gómez Farías, vicepresidente de la República y encargado del poder de diciembre de
1833 a abril de 1834, quien realizó reformas radicales en la estructura republicana, como fueron: Consolidación
de la deuda pública y su amortización; supresión de las órdenes monásticas y de todas las leyes que autorizaban
a la Iglesia a entender de negocios civiles; supresión de las leyes represivas de la prensa y consolidación de la
libertad de expresión; fomento de la propiedad territorial; abolición de los privilegios eclesiásticos y del ejército;
mejora de la instrucción de las clases populares y de los indígenas; y cesantía del monopolio de la Iglesia en la
enseñanza. También suprimió la Universidad Pontificia de México y creó en su lugar la Dirección General de
Instrucción Pública para el Distrito y Territorios Federales.
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1905: A instancias de Justo Sierra, el presidente Porfirio Díaz creó la Secretaría del Despacho de Instrucción
Pública y Bellas Artes, dependencia que era un apéndice de la Secretaría de Estado y Despacho de Justicia e
Instrucción Pública. La Secretaría de Educación Pública actual fue creada el 28 de septiembre de 1921, por
decreto del presidente Álvaro Obregón, siendo José Vasconcelos su primer secretario.
Mayo 17
1863: Finalizó el sitio de Puebla al rendir la plaza a los franceses Jesús González Ortega, quien así lo acordó
en junta de guerra por no recibir auxilio de las tropas republicanas.
Mayo 18
1541: Asentada en la loma del Valle de Guayangareo, Valladolid, hoy Morelia, fue fundada en el Obispado
de Michoacán, conforme a la política que para crear ciudades en el imperio hispano aplicó también en la Nueva
España el virrey Antonio de Mendoza. Acto en el que participaron: Los comisionados Juan de Alvarado,
encomendero de Tiripetío; Juan de Villaseñor, encomendero de Puruándiro encargado encontrar una sede para
una villa de españoles y al que se le atribuye la propuesta de este lugar; y Luis de León Romano, italiano
recomendado por el imperio español y que poco tiempo después fue corregidor de Michoacán. Fundación en la
que estuvieron los hispanos: Pedro de Fuentes, alcalde; Juan Pantoja y Domingo de Medina, regidores; Alonso
de Toledo, escribano de Cabildo, quien levantó el acta; Nicolás de los Palacios Rubios, Pedro de Munguía, Juan
Botello y Martín Monge, testigos del evento; Juan de la Vega y Pedro Pérez, interesados en el señalamiento de
ejidos; y los aledaños caciques y nativos principales Bartolomé, de Tarímbaro; Juan, de Cuparátaro; Francisco,
de Cheráparo e Irapeo; Juan, de Acareno; y Martín, de Citangareo; así como una mayoritaria población nativa,
siempre anónima.
1846: El invasor ejército norteamericano ocupó la población de Matamoros, Tamaulipas, evacuada por las
fuerzas del general Mariano Arista, quien marchó camino a Monterrey.
1911: Fuerzas zapatistas al mando del general Emiliano Zapata tomaron la ciudad de Cuautla, luego de
tenerla sitiada desde el anterior día 13.
Mayo 19
1767: Valerio Trujano nació el 19 de mayo de en Tepecuacuilco, en el hoy estado de Guerrero, fue arriero de
oficio y en uno de sus viajes conoció al cura de Carácuaro José María Morelos, por lo que estallado el
movimiento independentista en septiembre de 1810, se unió a las filas de Morelos en octubre, y luego, tras
combatir a su lado en El Veladero, posicionado ya en Huajuapan con menos de 500 hombres a partir del 5 de
abril, acosado por fuerzas del ejército virreinal resistió el sitio de 111 días, el más largo durante la guerra de
independencia, hasta que ayudado por el general Morelos se rompió el cerco al derrotar a los imperialistas el 24
de julio de 1811.
Comisionado también por Morelos para levantar más gente en La Mixteca, zona de paso estratégico para
tomar la ciudad de Oaxaca, Trujano organizó el insurgente batallón de San Lorenzo para combatir a las tropas
del virreinato. Fue en 1812 cuando al enfrentar con sólo cien hombres a una fuerza de cuatrocientos
imperialistas, comandada por Samaniego, su hijo cayó preso en el rancho de La Virgen, localidad ubicada entre
Tepeaca y Tlacotepec, y al intentar salvarlo el teniente coronel Trujano murió el 7 de octubre en Tepeaca,
Puebla.
En su honor la población de Tepecoacuilco, en Guerrero, lleva su apellido, y a un municipio en Oaxaca se le
puso su nombre.
1822: Con el nombre de Agustín I, el general Agustín de Iturbide es proclamado por el Congreso
Constituyente emperador de México.
1857: En el régimen presidencial de Ignacio Comonfort se fijaron las bases para la fundación de escuelas
normales en México.
Mayo 21
1846: Llegada en guerra contra el país desde un día antes al puerto de Veracruz, la escuadra norteamericana
inició en el Golfo de México el bloqueo porteño.
4/6

Efemérides Mayo en México Insurgente, Independiente, Constitucional
Eduardo Garibay Mares
1911: El gobierno porfirista y revolucionarios de Francisco I. Madero firmaron los Tratados de Ciudad
Juárez, por lo cual el presidente Díaz y el vicepresidente Ramón Corral renunciaron a sus cargos, y se le otorgó
el cargo de presidente interino a Francisco León de la Barra, entonces Secretario de Relaciones Exteriores, quien
convocaría a nuevas elecciones. En tanto que Madero renunció a la presidencia de la República que se había
adjudicado conforme al Plan de San Luis. Pacto de Ciudad Juárez por el que igual se licenció a las tropas
revolucionarias y se estipuló que se indemnizaría a particulares por daños sufridos en medio del movimiento
revolucionario.
1920: Nacido el 29 de diciembre de 1859, en Cuatro Ciénegas, Coahuila, murió en Tlaxcalantongo, Puebla, el
presidente Venustiano Carranza, asesinado entre la una y dos de la mañana por soldados del general Rodolfo
Herrero, quien obedecía órdenes del general Álvaro Obregón y demás militares integrantes del Plan de Agua
Prieta. En ese mismo año Villa se retiró a su hacienda de Canutillo, Durango.
Mayo 22
1821: Sitiada Valladolid desde el anterior 12 de mayo por fuerzas del Ejército de las Tres Garantías, y
rendida la noche del día 21 al capitular el ejército virreinal en la ciudad por parte del teniente coronel Manuel
Rodríguez de Cela, al día siguiente entró a esta capital michoacana el general Agustín de Iturbide a la cabeza del
triunfal ejército, que fue constituido al proclamarse el 24 de febrero reciente el Plan de Iguala, por él propuesto y
apoyado por el general insurgente Vicente Guerrero, a fin de consumar de una vez por todas la independencia de
México.
1909: Al grito de “Sufragio efectivo. No reelección” y para defender la democracia, la observancia estricta de
la Constitución, la libertad municipal y el respeto a las garantías individuales, Emilio Vázquez Gómez
constituyó en la ciudad de México el Centro Anti reeleccionista de México, a iniciativa de Francisco I. Madero,
partido político que tenía como antecedente al Club Antirreeleccionista de México, fundado tres días antes por
un grupo de liberales mexicanos inconformes con el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, entre los que
figuraban, además de Madero y Vázquez, Luis Cabrera, Alfredo Robles Domínguez, y Patricio Leyva.
Mayo 23
1812: Muere ahorcado en Guadalajara por los imperialistas José Antonio Torres, insurgente conocido como
el “Amo Torres”, acaudalado agricultor originario de San Pedro Piedra Gorda, quien se distinguió al frente de
fuerzas insurgentes al tomar Guadalajara y recibir a Hidalgo y a sus tropas en esa ciudad, donde Hidalgo formó
el primer gobierno mexicano y publicó El Despertador Americano, primer periódico insurgente. Combativo
militar en Guanajuato, Michoacán, Jalisco, y Coahuila, su cadáver fue descuartizado por los imperialistas.
Mayo 24
1817: Perseguido por la armada española de guerra, Francisco Javier Mina dejó el campamento de Soto la
Marina en Tamaulipas, y tras marchar tierra adentro con una fuerza expedicionaria de trescientos elementos,
llegados a la hacienda del Cojo se apoderaron de caballos y otros pertrechos.
1915: Francisco Villa, general en jefe del Ejército de la Convención Nacional Revolucionaria, expidió en
León, Guanajuato, la Ley General Agraria, necesaria para reducir las grandes propiedades territoriales y
distribuir equitativamente las excedentes.
1920: Para ser inhumados de inmediato en el panteón de Dolores, llegaron a la ciudad de México los restos
de Venustiano Carranza, asesinado el anterior día 21 por el general Rodolfo Herrero, en Tlaxcalantongo, Puebla.
1920: El Congreso de la Unión, reunido en sesión extraordinaria, designó presidente interino de la República
a Adolfo de la Huerta, jefe de la revolución triunfante del Plan de Agua Prieta. De la Huerta terminó el 30 de
noviembre siguiente el período que le correspondía a Carranza, y fue sucedido el general Álvaro Obregón.
Mayo 25
1911: Ante la Cámara de Diputados renunció a la presidencia de México el dictador Porfirio Díaz, quien con
ello terminó su mandato prolongado por casi treinta y un años.
Mayo 26
1811: Lograda ya la toma de Chilpancingo como parte de su campaña bélica para conquistar el puerto de
Acapulco, al frente de su Ejército del Sur el general José María Morelos y Pavón venció en Tixtla, Intendencia
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de México, no sólo al virreinal jefe militar Francisco Garrote y sus tropas, sino a fuerzas imperialistas al
respectivo mando del general Nicolás de Cosío y del comandante Joaquín de Guevara.
1833: Con el Plan de Escalada contra las reformas de Valentín Gómez Farías, vicepresidente de la República
y encargado del poder, en Morelia, Michoacán, se levantó en armas el capitán Ignacio Escalada, quien
sustentado en el lema “Religión y Fueros”, pugnó así por sostener los privilegios del clero y del ejército.
1911: Nombrado presidente interino, el licenciado Francisco León de la Barra tomó posesión del cargo,
mientras el general Victoriano Huerta escoltaba a Porfirio Díaz de la ciudad de México hacia Veracruz, donde se
embarcaría con destino a París, Francia.
Mayo 28
1890: Dado el Primer Congreso Nacional de Instrucción Pública el 1 de junio de 1889, y previstos cambios
en el sistema educativo, el Congreso de la Unión autorizó al presidente Porfirio Díaz organizar y reglamentar la
instrucción primaria en el país.
Mayo 29
1821: Recién adheridas a los insurgentes del Plan de Iguala, las fuerzas de Antonio López de Santa Anna
tomaron la población de Jalapa, Veracruz.
1864: Nombrados soberanos de México, la emperatriz Carlota Amalia y Maximiliano de Habsburgo
desembarcaron de la fragata austriaca Novara en el puerto de Veracruz, acompañados de numeroso séquito de
austriacos, franceses y mexicanos. Aceptado el trono de México por creer que toda la población del país lo
aceptaba, Maximiliano pronto salió del engaño al enfrentársele el ejército republicano del presidente Benito
Juárez, defensor inquebrantable de la legalidad y la soberanía patria.
Mayo 30
1906: Para convocar a una huelga general por mejores salarios y condiciones de trabajo, los obreros de las
minas de Cananea se reúnen en Pueblo Nuevo, Sonora.
1920: La peste bubónica aparece en el puerto de Veracruz, donde causó alarma entre la población y las
autoridades sanitarias tomaron medidas para combatirla y evitar su propagación.
Mayo 31
1863: Atacados ferozmente los republicanos en la ciudad de México por las fuerzas reaccionarias del país y
las invasoras francesas, sin poder contar con fondos para la defensa el presidente Benito Juárez abandonó capital
con su gabinete y su ejército; y al partir a San Luis Potosí inició lo que sería un gobierno trashumante de cuatro
años sobre su Carruaje de la Dignidad Nacional, cuyos peligros y vicisitudes terminaron cuando el 15 de mayo
de 1867 triunfó la República al derrotar en Querétaro a Maximiliano.
1911: Al triunfo del movimiento maderista y luego de más de 30 años de gobierno, Porfirio Díaz abordó con
su familia el vapor alemán Ipiranga en el puerto de Veracruz, con destino a París, donde el 2 de julio de 1915
murió en el destierro.
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