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EFEMÉRIDES 
JUNIO
1 de junio de 1968. Muere la escritora y 
activista social estadounidense Hellen 
Keller, quien pese a su ceguera y sorde-
ra, participa activamente en favor de las 
clases trabajadores y funda diversas or-
ganizaciones sociales.

4 de junio. Día Internacional de la Ni-
ñas y los Niños Víctimas Inocentes de la 
Agresión.

5 de junio. Día Mundial del Medioam-
biente. 

6 de junio de 1990. Se crea la primer Co-
misión Nacional de Derechos Humanos.

7 de junio. Día Mundial por los Derechos 
del Nacimiento y el Parto Respetado.

11 de junio. Se crea la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación. 

12 de junio. Día Mundial contra el Traba-
jo Infantil.

13 de junio. Celebración a San Antonio 
de Padua santo patrón de Tultitlán.

15 de junio. Día Mundial de Toma de Con-
ciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

16 de junio de 1958. Muere José Pablo 
Moncayo, músico mexicano, autor de la 
obra Huapango, mejor conocida como el 
“Huapango de Moncayo”. 

19 de junio. Día Internacional para la Eli-
minación de la Violencia Sexual en los 
Conflictos. 

20 de junio. Día Mundial de los Refugia-
dos. 

26 de junio. Día Internacional en Apoyo 
a las Víctimas de Tortura. 

28 de junio. Día Internacional del Orgu-
llo LBGT

30 de junio de 1953. Es creado en Méxi-
co el Instituto Nacional de Estudios His-
tóricos de las Revoluciones de México 
(INEHRM).

El  mes de junio es de fiesta  en Tultitlán, 
motivo por el que desde principios de 
año, la Dirección de Educación, Cultura 
y Turismo,  trabaja en la organización de 
los eventos culturales y artísticos que se 
llevarán a cabo en durante la celebración 
de la fiesta del santo patrón de los tultit-
lenses, San Antonio de Padua, sus feste-
jos comienzan el 31 de mayo y culminan 
el día 13 de junio.

Las fiestas patronales han sido a través 
de la historia un elemento clave y tras-
cendental en el devenir de las comuni-
dades de nuestro país, en ellas se refleja 
el sincretismo entre lo prehispánico y  lo 
español, a través de los múltiples ele-
mentos que las conforman.

En Tultitlán los frailes franciscanos se 
dieron a la tarea de evangelizar a los na-
turales de este pueblo e inicialmente se 
les impuso a San Lorenzo como santo 
patrón, sin embargo, como sucede en 
muchos pueblos y comunidades, poco a 
poco se van incorporando entre la devo-
ción local, nuevos santos, que provienen 
del repertorio que ofrece el santoral ca-
tólico. 

La imagen de San Antonio de Padua lle-
gó a mediados del siglo XVII, poco a poco 

se fue ganando el amor y el cariño de 
este pueblo, desplazando al antiguo pa-
trón, el señor San Lorenzo, ambos santos 
de extracción franciscana, con el tiempo 
la devoción por San Antonio creció, se 
extendió  y finalmente  se convirtió en el 
santo titular de este pueblo.

Por tal motivo, las autoridades de la ad-
ministración en turno, así como también 
las eclesiásticas, y los vecinos, coinciden 
y trabajan en lo que a cada una de ellos 
les corresponde para llevar a cabo la ce-
lebración más grande del municipio de 
Tultitlán. 

La Dirección de Educación, Cultura y 
Turismo preparó un programa cultural 
y artístico para satisfacer los diferentes 
gustos de los tultitlenses y de los invita-
dos que año con año visitan, y con ello 
abonar en lo que toca, a la preservación 
y conservación de las fiestas y tradicio-
nes de nuestro municipio.

FIESTA ANUAL DE TULTITLÁN
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Un aspecto interesante de la fiesta del 
trece de junio es el tiempo de duración, 
el cual se ha ido incrementando con el 
paso de los años. Mediante la revisión 
de las actas de cabildo de 1821 a 1861 se 
puede saber que la fiesta de San Antonio 
era de tres días, del doce al catorce de ju-
nio de cada año, pero a partir de 1874, y 
como consecuencia de la promulgación 
del decreto no. 24, publicado el cuatro de 
mayo de dicho año en la Gaceta del Go-
bierno, se concedió a Tultitlán el permi-
so para celebrar una feria anual de ocho 
días, la cual iniciaría el trece de junio. El 
mencionado decreto dice lo siguiente:  
   

1874. DECRETO POR EL QUE SE CON-
CEDE FERIA ANUAL POR OCHO DIAS A 

TULTITLAN 

El Lic. Alberto García, Gobernador Cons-
titucional del Estado Libre y Soberano de 
México, a sus habitantes sabed: Que el 
Congreso del Estado de México ha de-
cretado lo siguiente: 

DECRETO No. 24  

Artículo 1°.- Se concede al pueblo de Tul-
titlán, del Distrito de Cuautitlán, una fe-
ria anual de 8 días, que comenzará el día 
13 de junio. 

Artículo 2°.- Los frutos y efectos que a di-
cho pueblo se introduzcan para su venta, 
cambio o consumo en los días que dure 
la feria, quedan libres de los derechos 
que pertenezcan al Estado, con excep-
ción de los municipales. 

Lo tendrá entendido el Gobernador del 
Estado, haciéndolo que se publique y se 
cumpla. 
Dado en Toluca a 2 de mayo de 1874.- 
Francisco Pérez, Diputado Presidente.- 
M. Ezeta, Diputado Secretario.- Ángel D. 
Leal, Diputado Secretario. 

Por tanto mando se publique, circule, 
observe y se le dé el debido cumplimien-
to. 

Toluca, Mex., Mayo 4 de 1874.- Alberto 
García.- Celso Vicencio, Secretario Gene-
ral.  
     Como se ve, en el decreto se habla 
exclusivamente de la feria en términos 
comerciales, el tiempo de duración y la 
exención de impuestos estatales. Ya no 
se habla del santo titular, pues en esos 
años ya estaba concretada la separación 
de la iglesia y el estado. 
 
     Cabe señalar que en la actualidad la 
feria se llega a extender hasta por tres 
semanas, pues solamente los días pre-
vios son trece, más los posteriores que 
pueden ser hasta diez. Una referencia 
sobre la fiesta en el año 1901 la propor-
ciona Trinidad Basurto, quien dice lo si-
guiente: 
 
“…Anualmente hay una feria que dura 
varios días y tiene lugar el 13 de junio, 
día en que se celebra la festividad de 
San Antonio. Concurre muchísima gen-
te, pues le tienen especial devoción. Está 
para terminarse el suntuoso templo que 
hace varios años se comenzó a levantar 
en honor de tan milagroso Santo y en su 
fabricación han tomado parte varios se-
ñores curas…” . 1
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TIEMPO DE 
DURACIÓN DE
LA FERIA DE
SAN ANTONIO

1 BASURTO, El arzobispado de México, p. 364



En el municipio de Temascalapa, se crea 
en esta fecha el primer ejido del Estado 
de México, se llama Ixtlahuaca de Cuau-
htémoc. Se creó a los pocos años del 
triunfo de la Revolución. En la actuali-
dad existen cientos de ejidos en la en-
tidad, agrupados en ocho asociaciones 
ejidales para que los apoyos crediticios y 
tecnológicos que reciben de parte de las 
dependencias del ramo, como la SARH, 
Banrural y Codagem, realmente los reci-
ban y no se queden en los ranchos de los 
funcionarios o en los de sus amigos.

18 de junio de 1892
NACE ÁNGEL MARÍA 
GARIBAY KINTANA

Sacerdote, traductor y polígloto. Nació 
en la ciudad de Toluca, y murió en la 
Ciudad de los Palacios en 1967. Estudió 
la primaria y la secundaria en la escuela 
oficial de Santa Fe, que estaba localiza-
da en la periferia de la ciudad de México. 
Cuando tenía 14 años de edad ingresó en 
el Seminario Conciliar de México.

Cuando fue bibliotecario, empezó sus 
traducciones del hebreo, griego y latín, 
y se familiarizó con los códices y ma-
nuscritos en idioma náhuatl. Cuando se 
ordenó sacerdote, en 1917, ejerció su mi-
nisterio en Jilotepec de Molina Enríquez, 
en donde aprendió el otomí, por lo que 
pudo recoger textos y tradiciones indí-
genas.

Más tarde, fue profesor en el Seminario, 
en el que enseñó humanidades y retóri-
ca. Tuvo como alumnos, entre otros sa-
cerdotes distinguidos, a Sergio Méndez 

Los ejidos constituyen la parte funda-
mental para la siembra del maíz, ali-
mento básico del pueblo mexicano. Sin 
embargo, e independientemente que al-
gunos se oponen a su desaparición, ésta 
se va dando poco a poco y sin sentir, al 
fraccionarlo el propietario original para 
repartirlo entre sus hijos o venderlo.

Fuente: Fuente: Ángel Chopín Cortés, 
Efemérides del Estado de México. 

  

Arceo, Guillermo Tardiff, Octaviano Val-
dés y Alfonso y Gabriel Méndez Plancar-
te. 

De 1924 a 1941, se hizo cargo, en esta 
ocasión como párroco misionero de las 
iglesias de San Martín de las Pirámides, 
Tenancingo, Huixquilucan y Otumba.

Fue un hombre no sólo preparado, sino 
culto, porque independientemente de 
hablar el náhuatl y el otomí, también ha-
bló con singular maestría el francés, ale-
mán, inglés e italiano, así como las len-
guas clásicas. Colaboró en los periódicos 
Excélsior, El Universal y Novedades.

(Toluca, Estado de México, 18 de junio 
de 1892-Ciudad de México,

19 de octubre de 1967) 

Fuente: Ángel Chopín Cortés, Efeméri-
des del Estado de México.
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ÁNGEL MARÍA 
GARIBAY KINTANA

CREACIÓN DEL PRIMER EJIDO EN
EL ESTADO DE MÉXICO

12 de junio de 1919
SE CREA EL PRIMER EJIDO EN EL ESTADO DE MÉXICO
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Seguimos Transformando Tultitlán


