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Julio 6 
 

1) 1529. El emperador Carlos I de España y V de Alemania expide a favor 
de Hernán Cortés, el título de capitán general de la Nueva España “por 
los muchos y grandes señalados servicios a los Reyes Católicos”. 

2) 1812. Nace en el Puerto de Veracruz Miguel Lerdo de Tejada Corral, 
político liberal y promotor de las Leyes de Reforma. En su desempeño 
como secretario de Hacienda del presidente Comonfort, redacta la Ley 
Lerdo, la cual prohíbe la posesión de bienes raíces al clero. Cuando 
el Congreso decreta que el licenciado Benito Juárez ha sido electo 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lerdo de 
Tejada es nombrado tercer Magistrado Propietario.  

3) 1818. Nace en San Miguel el Grande, Guanajuato, hoy San Miguel de 
Allende, Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante. Participó en la 
elaboración de las Leyes de Reforma, fue Magistrado de la Suprema 

Corte de Justicia y diputado al Congreso Constituyente de 1856-1857. 
Dentro de esta actividad participó en la redacción final de un gran 
número de artículos del nuevo texto constitucional, de entre los que 
destacan los relativos a los derechos humanos y a la organización de 
los tribunales.  

4) 1824. De conformidad con el artículo 5° de la Constitución Federal de 
1824, el Congreso Nacional decreta que la Provincia de Chihuahua se 
constituya en Estado de la Federación, tras lo cual se instala el Primer 
Congreso Constituyente Local.  

5) 1832. Nace Maximiliano de Habsburgo en el palacio de Schonbrunn, 
Viena. Por las ambiciones imperialistas de Napoleón III y por el 
ofrecimiento del grupo conservador mexicano, en 1864 acepta el trono 
de México, con lo cual se pretendía la supresión de las instituciones 
republicanas nacionales. A la salida de las tropas invasoras y con la 
derrota de las fuerzas conservadoras, es aprehendido, sometido a 
juicio y condenado a muerte, sentencia que se ejecutó en el Cerro de 
las Campanas de la ciudad de Querétaro, el 19 de junio de 1867. Entre 
sus aportaciones jurídicas, que tuvieron una vigencia efímera, se 
encuentran las que permitieron el reparto de tierras, la libertad de 
culto, el derecho al voto de los desposeídos y el establecimiento de 
una legislación laboral. 

6) 1833. En su calidad de vicepresidente de la República, inicia Valentín 
Gómez Farías su tercer periodo presidencial, en sustitución de Santa 
Anna, periodo durante el cual impulsaría la Primera Reforma, para 
intentar, aunque sin éxito definitivo, la separación de la iglesia y el 
Estado, la desamortización de los bienes de la primera y el 
establecimiento de la educación laica.  



7) 1917. Parte de Pachuca el primer correo aéreo hacia la Ciudad de 
México. 

8) 2006. Durante el gobierno de Vicente Fox Quezada, se expide la Ley 
Federal de Seguridad Privada.  
 

Julio 7 

 
9) 1767. El visitador José de Gálvez, nombrado por el virrey Marqués de 

Croix, recibe de éste “amplias facultades sin limitación alguna”, a fin 
de investigar los tumultos y rebeliones que con motivo de la expulsión 
de los jesuitas, se habían dado en las ciudades de San Luis de la Paz, 
San Luis Potosí, Guanajuato y Pátzcuaro. Bajo ese contexto, el 
visitador dirigiría una expedición militar para restablecer la autoridad 
mediante detenciones y juicios sumarios. 

10) 1815. Muere el mariscal de campo Pedro Garibay, quien fuera el 57° 
virrey de la Nueva España. 

11) 1817. Francisco Javier Mina, logra ocupar la hacienda del Jaral en 
Guanajuato defendida por el realista Moncada y apoderarse de 
víveres, armas y de un millón cuatrocientos mil pesos que Moncada 
dejó enterrados al huir. 

12) 1846. A causa de la ocupación norteamericana de Monterey, 
California, el presidente Paredes declara la guerra a los Estados 
Unidos de América e inicia las acciones para obtener financiamiento y 
organizar el ejército mexicano.  

13) 1859. El licenciado Benito Juárez García, en su calidad de presidente 
interino, sabedor de que era imposible un arreglo pacífico con los 
conservadores, mediante decreto de éste día dispone mantener en 
vigor la Constitución de 1857, separar definitivamente la iglesia del 
Estado, nacionalizar los bienes del clero y establecer la libertad de 
cultos; estas disposiciones, conocidas como Leyes de Reforma, se 
sumaron a las expedidas entre 1855 y 1857, las que en su conjunto 
conformaron un cuerpo normativo, cuya finalidad era consolidar el 
Estado mexicano. 

14) 1865. Nace Abraham González en Ciudad Guerrero, Chihuahua. En 
1910 fue delegado a la Convención Antirreeleccionista de México. 
Desempeñó el cargo de secretario de Gobernación en el gobierno de 
Francisco Y. Madero. Como gobernador de Chihuahua, instauró el 
Municipio Libre, prohibió los juegos de azar, e inició el reparto agrario 
mediante compra de tierras a los latifundistas; fue depuesto por el 
general Rábago, quien lo sujeto a proceso y fusilado en la Estación de 
Mápula, en 1913. 

15) 1920. Adolfo de la Huerta, Presidente Sustituto, expide el Decreto que 
Reforma la Ley Electoral del 2 de julio de 1918. Entre las 
modificaciones más importantes están el que las elecciones ya no se 
hacen en forma simultánea: para diputados y senadores al Congreso 
de la Unión se celebrarán el primer domingo del próximo mes de 



agosto, mientras que las de Presidente de la República se harán el 
primer domingo del próximo mes de septiembre. 

16) 1946. Por primera vez en la historia del México moderno, ganan la 
elecciones diputados federales del PAN: Aquiles Elorduy, Antonio L. 
Rodríguez, Juan Gutiérrez Lascuráin, Manuel Ramírez Munguía y 
Manuel Gómez Morín 
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17) 1563. El capitán Francisco de Ibarra funda la Villa de Durango, capital 

de la provincia de Nueva Vizcaya, la cual sirvió de apoyo para el 
establecimiento de numerosas fundaciones y conquistas.  

18) 1861. Es reinstalada la Suprema Corte de Justicia, en virtud del 
decreto del día 2 del mismo mes y año, que ordena su instauración, 
tras la victoria del bando liberal en la Guerra de los Tres Años. Este 
hecho marcaría la supresión del Supremo Tribunal de Justicia de la 
Nación, creado por los conservadores en junio de 1859. 

19) 1893. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos firma, por medio 
de los plenipotenciarios respectivos, el Tratado sobre Límites entre 
México y Honduras Británica. Así, se reconoce la soberanía inglesa 
sobre el territorio de Belice, con lo que México obtendría a cambio el 
fin de la Guerra de Castas en Yucatán, que había sido promovida por 
los ingleses beliceños.  

20) 1914. Se firma el Pacto de Torreón entre las fuerzas villistas y las 
carrancistas, en el que se especificaba que al triunfo del movimiento, 
se instalaría una Convención integrada por los representantes de los 
jefes del Ejército Constitucionalista. Mediante este pacto, la División 
del Norte, bajo el mando de Villa, reitera su adhesión a Carranza, con 
lo que se logra la unidad del Ejército Constitucionalista.  

21) 1921. Es publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto de 
reformas a la fracción XXVII del artículo 73, así como al 14 transitorio, 
ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
por virtud de las cuales, se confiere al Congreso de la Unión la facultad 
de legislar en materia de instrucción pública, además de establecer, 
organizar y sostener en toda la República los planteles escolares 
destinados a la enseñanza pública en sus diferentes modalidades y 
niveles; asimismo, se dio paso a la creación de la Secretaría de 
Educación Pública, cuyo antecedente, la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, había sido suprimida en 1917. 
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22) 1746. Toma posesión como el 41° virrey de la Nueva España 

Francisco de Güemes y Horcasitas, al cual el monarca español, 
Fernando VI, le concedería el título nobiliario de primer conde de 
Revillagigedo. Después de nueve años de gobierno es relevado del 
mando y regresa a Europa. 



23) 1867. Muere en Saltillo, Coahuila, el abogado y famoso legislador 
liberal Juan Antonio de la Fuente, ministro plenipotenciario ante los 
gobiernos de Francia y España y corresponsal extraordinario en 
Londres, así como ex ministro de Gobernación y Relaciones 
Exteriores durante el gobierno de Ignacio Comonfort y más tarde con 
el presidente Juárez. En relación con el Tratado Mc Lane-Ocampo, 
manifiesta al corresponsal extraordinario y el ministro plenipotenciario 
de Estados Unidos de Norteamérica que el gobierno de México se 
opone a cualquier tipo de rendición territorial, así como a la concesión 
indistinta de medios para que las fuerzas armadas norteamericanas 
pudieran proteger los caminos de tráfico para Tehuantepec. 

24) 1915. Venustiano Carranza decreta que los gobernadores 
provisionales no podrían otorgar concesiones que eximieran de 
impuestos del Estado o municipios, a los capitales de los 
concesionarios. Tampoco podrían los gobernadores crear deudas a 
los Estados o expedir vales, bonos o billetes de circulación forzosa, 
sin autorización expresa de la primera jefatura.  

25) 1929. Durante el gobierno interino de Emilio Portes Gil, mediante 
decreto presidencial se otorga la autonomía de cátedra a la 
Universidad Nacional de México, la que cambia de denominación a 
Universidad Nacional Autónoma de México.  

26) 1955. Muere en la Ciudad de México, Adolfo de la Huerta, quien 
ocupara la presidencia de México de junio a noviembre de 1920. Como 
gobernador de Sonora encabeza la Revolución del Plan Agua Prieta, 
que terminaría con el régimen y la vida de Venustiano Carranza. 
Cuando Obregón es electo presidente, De la Huerta colabora en su 
gabinete como secretario de Hacienda. Cuatro años después lucha 
contra el propio Obregón, al encabezar la Rebelión Delahuertista y una 
vez derrotado, marcha al exilio en Los Ángeles, California. 
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27) 1519. Hernán Cortés funda el Ayuntamiento de la Villa Rica de la 

Veracruz, el cual representa el primer órgano político-administrativo 
conocido de México; el propio Cortés es nombrado Capitán General y 
Justicia Mayor.  

28) 1839. En sustitución de Antonio López de Santa Anna, el general 
Nicolás Bravo asume en forma interina, por diez días, la presidencia 
de la República.  

29) 1858. El presidente conservador Félix Zuloaga nombra su gabinete, 
ya en plena Guerra de Reforma, sostenida entre liberales y 
conservadores.  

30) 1863. Durante la Segunda Intervención Francesa, la Asamblea de 
Notables conservadores emite un dictamen mediante el cual se 
pronuncia por la adopción del sistema monárquico moderado, 
hereditario con un príncipe católico.  



31) 1864. En Monterrey, el gobierno de Benito Juárez emite una circular 
sobre la reinstalación de la Suprema Corte, en la que se convocó a los 
Ministros para que se trasladasen a Monterrey en el plazo de un mes, 
a efecto de que estuviesen expeditos para el inicio de sus funciones, 
so pena de pérdida del cargo.  

32) 1879. Heriberto Jara Corona, nace en Nogales Veracruz. En 1920, fue 
electo senador de la República, cargo que desempeñó hasta 1924, 
cuando fue nombrado Jefe de Operaciones en Puebla para enfrentar 
la rebelión delahuertista; en 1927 fue gobernados de Veracruz. 

33) 1906. En la etapa prerrevolucionaria, desde San Luis Missouri, 
Estados Unidos, los hermanos Flores Magón, expatriados, dan a 
conocer el programa del Partido Liberal Mexicano que contempla la 
solución a problemas socioeconómicos que afectan a las clases 
populares mexicanas, además de proponer reformas a la Constitución 
Federal, para evitar la reelección presidencial. Dicho programa sería 
la base de diversas insurrecciones que buscaban derrocar el gobierno 
de Porfirio Díaz, así como de huelgas para demandar mejoras en las 
condiciones laborales. Influyeron y promovieron entre otras, la Huelga 
de Cananea, Río Blanco y la Rebelión de Acayucan.  

34) 1914. Ante las sucesivas derrotas de las fuerzas federales frente al 
ejército constitucionalista, Victoriano Huerta disuelve su gabinete y por 
ministerio de ley asume el poder el licenciado Francisco Sebastián 
Carbajal y Gual, quien fungía como secretario de Relaciones 
Exteriores y que ocupara la presidencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en 1912, 1913 y 1914. 

35) 1935. Lázaro Cárdenas expide un decreto en el que señala la 
importancia que tiene para la economía nacional la unificación de los 
campesinos.  
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36) 1767. Nace en la Ciudad de México, Juan Francisco Azcárate y 

Ledesma, quien fuera abogado y regidor del Ayuntamiento de su 
ciudad natal. Junto con Francisco Primo de Verdad pugnó por la 
independencia de México. 

37) 1863. Durante el Imperio de Maximiliano de Habsburgo, se declara 
que la Nación Mexicana adopta como forma de gobierno, la monarquía 
moderada hereditaria. 

38) 1863. El Supremo Poder Ejecutivo Provisional deroga el decreto de 
Jesús González Ortega de 27 de diciembre de 1860, en el que da de 
baja a todos los efectivos del Ejército Nacional que combatieron en 
contra de la Constitución de 1857. 
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39) 1530. Los oidores de la Primera Audiencia, con Nuño Beltrán de 

Guzmán como presidente, disponen que los indios no habrían de 
poseer caballos. El gran descontento popular y los múltiples 



problemas generados por dicha Audiencia, motivarían su disolución 
por parte del rey de España.  

40) 1553. En la Ciudad de México, el jurisconsulto Bartolomé Frías y 
Albornoz imparte en la Real y Pontificia Universidad de México, la 
primera Cátedra Instituta Prima de Leyes en América (Prima de 
Leyes). 

41) 1794. Recibe el gobierno de la Nueva España al 50° virrey, Miguel de 
la Grúa Talamanca, marqués de Branciforte, el cual desempeña un 
pésimo papel al destruir, entre otras cosas, el sistema administrativo 
creado por su antecesor. Cuando se le solicita su renuncia, saquea la 
Casa de Moneda.  

42) 1825. Joel R. Poinsett presenta sus cartas credenciales de ministro de 
Estados Unidos de América al presidente Guadalupe Victoria.  

43) 1830. Se publican las Reglas para las Elecciones de Diputados y de 
Ayuntamientos del Distrito y Territorios de la República, en las que se 
establece que para tales nombramientos se harán elecciones 
primarias y secundarias, los requisitos para participar, las bases para 
la organización y las elecciones de ayuntamientos 

44) 1859. El presidente Benito Juárez, en su calidad de Presidente Interino 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, expide en el Palacio 
de Gobierno General de Veracruz, la Ley de Nacionalización de los 
Bienes Eclesiásticos, con la cual da inicio la promulgación de diversas 
leyes orientadas a establecer la separación entre el Estado y la Iglesia, 
las que se conocen como Leyes de Reforma. 

45) 1859. El general conservador Miguel Miramón expide un manifiesto 
con el programa de gobierno de su partido, el cual se caracteriza por 
destacar más el aspecto administrativo que el político, al pretender, 
entre otros aspectos, reducir el número de empleados, así como el de 
generales y oficiales que gravaban el presupuesto sin provecho para 
el país; crear un solo impuesto; hacer la justicia de los tribunales 
pronta y expedita; mejorar la educación pública mediante la adopción 
de un sistema “más adelante del actual” y buscar un arreglo con la 
Iglesia, a fin de aniquilar el germen de discordia nacido “de los 
intereses creados como consecuencia de la funesta ley del 25 de junio 
de 1856” (Ley Lerdo de desamortización de los bienes del clero). 

46) 1862. El diputado local Simón Guzmán Montes de Oca suscribe una 
protesta en contra del establecimiento de un régimen de corte 
monárquico en México. Más tarde sería elegido Magistrado 
supernumerario de la Suprema Corte de Justicia para diferentes 
periodos ubicados entre 1868-1869 y 1873-1879. 

47) 1865. En plena lucha entre la República de Juárez y el Imperio de 
Maximiliano, muere el abogado potosino Ponciano Arriaga. Fue el 
principal redactor de la Constitución de 1857, así como uno de sus 
más decididos defensores, motivo por el cual se le conoce como el 
Padre de la Constitución de 1857. Fue gobernador interino de 
Aguascalientes y más tarde del Distrito Federal. En 1847, como 



Diputado local de San Luis Potosí, logró la aprobación de la Ley de 
Procuradurías de Pobres.  

48) 1917. Convocado por la secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, 
a cargo de Alberto J. Pani, se realiza el Primer Congreso Nacional de 
Comerciantes. A esta reunión, que es inaugurada por el presidente de 
la República, Venustiano Carranza, asisten 130 delegados que 
representan 30 cámaras nacionales de comercio, cinco cámaras de 
comercio extranjero, cinco cámaras mixtas (industriales, agrícolas y 
comerciales), dos sociedades para ayuda del comercio, 13 cámaras 
agrícolas y ayuntamientos, una sociedad mutualista y una escuela 
comercial, entre otras. 

49) 1960. El presidente Adolfo López Mateos, a petición de los licenciados 
Federico Bracamontes Gálvez y Rolando Rueda de León, en el 
auditorio de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
establece el Día del Abogado, en memoria de la primera cátedra de 
Derecho (1553), impartida en la entonces Real y Pontificia Universidad 
de México. 
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