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ABRIL 
 

En el mes de abril de 1937 se constituyó la 

Federación de Trabajadores de Nayarit, filial de la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM). 

El mes de abril de 1991 fue inaugurado el edificio  

de la Cruz Roja Mexicana, delegación Ixtlán del 

Río, siendo presidente del Comité de esa institución 

el señor Antonio Tovar Martínez. 

El mes de abril de 1948 el Presidente de la 

República, Miguel Alemán Valdés, inauguró en 

Tepic en Centro Escolar que lleva su nombre. Al 

acto inaugural lo acompañó el gobernador Gilberto 

Flores Muñoz. 

 

1 de abril de 1851. Por decreto número 197 la 

Legislatura del estado de Jalisco dispuso la anexión 

de los pueblos de Huainamota, San Juan Peyotán, 

Santa Teresa y Mesa del Tonati, que pertenecían a 

Santiago Ixcuintla, departamento de Sentispac, al 

departamento de Jesús María, hoy municipio de El 

Nayar. 

1 de abril de 1866. En las cercanías de Concordia, 

Sinaloa se enfrentaron tropas de Manuel Lozada y 

del Ejército Republicano al mando del general 

Ramón Corona. Al no recibir apoyo de los franceses 

que estaban en Mazatlán, Lozada se retiró del campo 

de batalla rumbo a Tepic después de perder 

numerosos hombres y caballos. 
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1 de abril de 1974. Fue inaugurada en Compostela la 

clínica del IMSS que inició la prestación de 

servicios el mes de junio del mismo año. 

1 de abril de 2001. Con esta fecha quedó 

formalmente fundada la Universidad Tecnológica de 

Nayarit que se constituyó como miembro del 

Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas, 

adoptando su modelo educativo. Su objetivo es 

formar profesionales aptos para la aplicación y 

generación de conocimientos y la solución creativa 

de sus problemas... 

 

2 de abril de 1934. En esta fecha se expidió la 

resolución presidencial que ordenaba la dotación de 

tierras y fundación del ejido de San Pedro 

Lagunillas. 

 

3 de abril de 1525. El expedicionario español 

Francisco Cortés de San Buenaventura llegó a Valle 

de Banderas, en su regreso a Colima después de 

haber incursionado por tierras nayaritas en su viaje 

de exploración. 

3 de abril de 1800. En esta fecha se otorgó la 

categoría de capilla al pueblo de Garabatos, hoy El 

Rosario, municipio de Amatlán de Cañas. 

3 de abril de 1804. Se inició la construcción de la 

Catedral de Tepic. 

3 de abril de 1923. El gobernador Pascual 

Villanueva expidió el Reglamento General para las 

Escuelas Primarias del Estado de Nayarit. 
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3 de abril de 1977. Fue inaugurado en Compostela 

el Museo Regional. El edificio fue diseñado y 

construido a iniciativa del historiador compostelense 

Salvador Gutiérrez Contreras. 

 

5 de abril de 1817. Nació en Tepic el científico José 

Vicente Ortigoza de los Ríos; realizó experimentos y 

estudios sobre la nicotina del tabaco americano y la 

cocaína; participó en el desarrollo de la técnica de 

alto vacío para el enlatado y conservación del jugo 

de carne; incursionó en experimentos sobre vuelo 

humano, diseño un planeador o papalote montado 

sobre patines en el que él mismo (a los 60 años de 

edad) planeó por varias horas. 

5 de abril de 1938. Nació en La Mazata, municipio 

de Etzatlán, Jalisco Liberato Montenegro Villa, 

profesor egresado de la Normal Rural de Xalisco; 

líder por varias décadas del magisterio nayarita; fue 

secretario general de la Sección 20 del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación, director 

de los Servicios Educativos en Nayarit, diputado 

federal, senador suplente... 

 

6 de abril de 1951. El presidente de la República, 

Miguel Alemán Valdés, inauguró el Hospital 

Regional Guillermo Flores Avena, construido por el 

gobierno de Gilberto Flores Muñoz. 

6 de abril de 1984. El gobernador Emilio Manuel 

González Parra promulgó el decretó 6802 que 

declaraba al pueblo de Bellavista, municipio de 

Tepic, monumento histórico de Nayarit. Se 
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determinó que la fecha que entraría en vigor sería el 

7 de mayo del mismo año. 

 

8 de abril de 1916. Con esta fecha inició la 

circulación del periódico Acción Libertaria, el medio 

informativo de la Revolución en Occidente, editado 

por obreros afiliados a la Casa del Obrero Mundial: 

Rafael Aveleyra, Enrique Díaz de León, Jesús Ibarra 

y Jesús Ochoa. 

 

11 de abril de 1611. Se fundó en Tepic el Hospital 

de Nuestra Señora de la Limpia y Pura Concepción, 

conocido como Hospital de Indios. Además de dar 

atención médica a los enfermos, daba alojamiento a 

los viajeros. 

11 de abril de 1815. Indígenas insurgentes, 

continuadores de la lucha por la independencia que 

encabezó en Nayarit José María Mercado, atacaron y 

tomaron la población de Atonalisco y de ahí 

avanzaron rumbo a Tepic. 

 

12 de abril de 1873. En la región serrana de El 

Jazmín y Mala Noche, municipio de El Nayar se 

realizó una de las más cruentas batallas entre fuerzas 

del Supremo Gobierno Federal y tropas rebeldes 

lozadistas. El triunfo fue para el gobierno federal 

que así estaba terminando con Manuel Lozada, cada 

día más cercano a su final. 

12 de abril de 1880. El general Manuel González, 

por el gobierno federal y Jesús Lerma guerrillero que 

había pertenecido a las fuerzas lozadistas, firmaron 
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la paz en la región en acto que se realizó en el 

entonces pueblo de Xalisco. 

12 de abril de 1936. Fue consagrado como Cuarto 

Obispo Diocesano de Tepic Anastasio Hurtado 

Robles, recibiendo la ordenación episcopal de 

manos del Arzobispo José Garibi Rivera. 

12 de abril de 1937. En esta fecha se constituyó el 

Comité pro Carretera Nogales – Mazatlán – 

Guadalajara, siendo gobernador Francisco Parra. El 

Congreso local autorizó al gobernador para que 

participara en la construcción y financiamiento de 

296 km (doscientos noventa y seis kilómetros) 

correspondientes a Nayarit, con un costo de $680 

000.00 (seiscientos ochenta mil pesos) 

12 de abril de 1965. Nació en Tepic Missael 

Espinosa Padilla, notable futbolista: fue 

seleccionado juvenil del estado, seleccionado 

nacional juvenil sub-19; asistió al mundial juvenil 

de Cannes, Francia donde anotó dos goles; en 1984 

debutó en primera división profesional con el 

Monterrey (Campeón de copa 1991-1992); en 1990 

fue seleccionado nacional; en 1994 participó en el 

mundial de Estados Unidos. Jugó con los equipos 

Chivas, León, Necaxa, Celaya, Querétaro. Es uno de 

los futbolistas nacionales de mayor longevidad y 

calidad en el futbol. 

12 de abril de 1993. La radiodifusora XEEF de 

Compostela, se cambió a la costeña población de 

Las Varas, en el mismo municipio. 
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13 de abril de 1800. Se registró la secularización 

definitiva de la parroquia de Ahuacatlán. Recibió la 

parroquia el cura don Antonio Patrón y como 

ministros fueron nombrados Narciso Ramos y 

Andrés Ayala. Con este acto llegó a su fin la 

administración franciscana. 

13 de abril de 1912. Entrada de los primeros grupos 

de revolucionarios maderistas a la población de 

Santiago Ixcuintla; eran capitaneados por el teniente 

Miguel F. Guerrero. 

13 de abril de 1929. El gobernador interino Esteban 

Baca Calderón promulgó el decreto 677 donde 

establecía que “Las Escuelas Artículo 123 se 

sujetarán al programa oficial y dependerán de la 

Dirección General del Ramo.” La obligación de 

sostenerlas era de las negociaciones; el personal 

docente sería nombrado por el Ejecutivo del estado 

quien determinaría también los sueldos. 

 

14 de abril de 1611. En esta fecha se fundó en Tepic 

la primera Cofradía, con el nombre de Nuestra 

Señora de la Limpia Concepción. Se localizaba en la 

esquina de las actuales avenida México y calle 

Lerdo, que entonces se llamaban calle Real y calle 

del Hospital. Las cofradías eran asociaciones o 

hermandades de personas devotas o, también, un 

grupo de personas para lograr un fin preciso. 

14 de abril de 1611. Se fundó en Tepic el Hospital 

de Indios, llamado de Nuestra Señora de la Limpia 

Concepción, como part dela Cofradía del mismo 
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nombre. Fue fundado por Pedro León, indio 

principal de Tepic. 

 

15 de abril de 1711. Fray  Margil de Jesús, 

designado por la Corona española para que realizara 

la evangelización en la sierra nayarita ofició en San 

Luis de Colotlán (en el actual estado de Jalisco) una 

misa para preparar su ingreso a la sierra del Nayarit 

a cumplir su misión de evangelizar esta tierra. 

15 de abril de 1894. Se publicó el primer número 

del periódico El Brioso, dirigido por el señor 

Eduviges Carrillo; tenía por lema: “Semanario 

independiente que no admite que le bajen el brío a 

palos.” 

 

16 de abril de 1873. El general José Cevallos al 

mando de tropas federales tomó la plaza de 

Guaynamota en la sierra de El Nayar haciendo huir a 

los lozadistas que incendiaron el pueblo al 

abandonar sus posiciones. Los lozadistas también 

hicieron detonar las municiones que no pudieron 

llevarse, además de destruir las armas. 

16 de abril de 1893. Consagración en la Catedral de 

Guadalajara del primer obispo de Tepic, doctor 

Ignacio Díaz y Macedo. 

16 de abril de 1998. Falleció en la ciudad de México 

el político Emilio Manuel González Parra, diputado 

local, cuatro veces diputado federal, tres veces 

senador y gobernador del estado. Fundador de la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM). 

Fue sepultado en la ciudad de Tepic. 
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17 de abril de 1863. Manuel Rivas, jefe político del 

Territorio de Tepic ordenó que “se blanquearan por 

sus propietarios todas las fincas de la ciudad de 

Tepic... y que se compusieran las banquetas y 

empedrados que están descompuestos.” Los que no 

cumplieran serían multados y el dinero se invertiría 

en bien de las escuelas de primeras letras. 

17 de abril de 1881. Se puso en servicio en Tepic el 

“Tranvía de Mulitas” que tenía dos rutas: una de la 

plaza principal a la Cruz de Zacate por la avenida 

México, y otra de la plaza principal a la Alameda, 

por la avenida Allende. El regreso era por la calle 

León y la calle Lerdo. 

 

18 de abril de cada año. En Rosamorada se realiza 

la fiesta del ejido en recuerdo de la dotación de 

tierras que concedió a esta población el entonces 

Presidente de la República, general Lázaro Cárdenas 

el 18 de abril de 1938. 

18 de abril de 1539. Francisco Vázquez Coronado 

en un viaje a Compostela (todavía capital de la 

Nueva Galicia) recibió la cédula real donde el rey de 

España le confirmaba el nombramiento de 

gobernador de la Nueva Galicia, en lugar del 

licenciado Diego Pérez de la Torre quien había 

fallecido como consecuencia de las heridas que le 

propinaron los rebeldes indígenas de Ahuacatlán, 

Hostotipaquillo y Xocotepec. 

18 de abril de 1873. El general Cevallos, liberal, 

informó al general Ramón Corona que sus tropas 
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habían tomado el cuartel lozadista de Guaynamota, 

haciendo huir a sus defensores. Una derrota más en 

las filas lozadistas que en este año vivieron sus 

peores momentos. 

18 de abril de 1878. Fue inaugurado el Hospital 

Militar en lo que era el Convento de la Cruz, en 

Tepic. El director fue el Dr. Benito Nicoche y el 

administrador Antonio Escutia. 

18 de abril de 1938. El presidente Lázaro Cárdenas 

promulgó el decreto que dispuso la fundación del 

ejido de Rosamorada. 

 

19 de abril de 1925. Por decreto número 360, el 

gobernador interino Ismael Romero Gallardo 

dispuso el traslado de los Poderes del estado a Ixtlán 

del Río. Esta población fue capital del estado 

durante ocho días. 

19 de abril de 1976. El presidente de México, Luis 

Echeverría Álvarez inauguró la unidad habitacional 

Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los 

Estados, colonia mejor conocida como El Fovissste, 

primer asentamiento de este tipo construido en 

Nayarit. 

 

20 de abril de 1533. La reina de España, doña Juana, 

ordenó que se quitara a Nuño Beltrán de Guzmán el 

gobierno en la Provincia de Pánuco y que atendiera 

“sólo la gobernación de Nueva Galicia.” 

20 de abril de 1922. Los indígenas del pueblo de 

Tecuala cedieron al ayuntamiento el fundo legal que 
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les fue concedido en 1754, constituyendo la zona 

urbana de la cabecera municipal. 

20 de abril de 1999. El gobernador Rigoberto Ochoa 

Zaragoza promulgó el decreto 8176 donde se 

dispuso que se pusiera el nombre del poeta Alí 

Chumacero, Hijo Predilecto de Acaponeta, al Teatro 

del Pueblo de Tepic quedando de la siguiente 

manera: Teatro del Pueblo Alí Chumacero. 

20 de abril de 2004. En esta fecha fue inaugurada la 

Olimpiada nacional infantil y juvenil por el 

presidente  de la República Vicente Fox en Baja 

California, a realizarse  en forma simultánea en 

cinco sedes regionales: Baja California, Baja 

California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora. En 

Nayarit, con un marco espectacular de luz, sonido y 

manifestaciones culturales propias de la entidad, el 

gobernador Antonio Echevarría inauguró los juegos 

olímpicos que tuvieron por sede la capital del 

estado. 

 

21 de abril de 1934. El gobernador Francisco Parra 

promulgó el decreto que ordenaba la categoría 

política de Congregación al poblado Heriberto Casas 

(la primera colonia de Tepic), con lo que se 

preparaba el camino para la fundación de un ejido. 

21 de abril de 1940. Murió en Guadalajara la 

maestra y distinguida feminista Rosa Navarro 

Flores. En reconocimiento a su labor su nombre 

aparece con letras de oro en el Congreso local. 

21 de abril de 1916. Nació en Bellavista, municipio 

de Tepic Soledad Salas de Anaya, orgullosa ama de 
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casa  que destacó también en el terreno de las bellas 

artes. En 1966 obtuvo el tercer lugar en el primer 

concurso nacional de pintura organizado por la 

Cámara Nacional de Comercio; en 1981 la 

Fundación Julián Gascón Mercado le otorgó el 

primer lugar en el concurso anual de poesía de 

Trapichillo. Su producción poética es abundante y 

variada, dedicada en su mayor parte a temas 

religiosos y de la vida cotidiana. 

 

22 de abril de 1835. En lo que hoy es Nayarit 

circuló en los pueblos principales un decreto del 

Congreso del estado de Jalisco en el que se invitaba 

a los ayuntamientos a levantar firmas a favor de un 

gobierno centralista. Tepic, Compostela y Santa 

María del Oro fueron los “partidos” o 

municipalidades que enviaron el mayor número de 

firmas a favor del centralismo. 

22 de abril de 1912. Nació en Ixtlán Maximino 

Hernández Escanio, maestro distinguido, fue 

director del Instituto de Ciencias y Letras, Director 

de Educación en el estado. Murió el 18 de octubre 

de 1960 en Guadalajara, Jalisco. 

22 de abril de 1922. Se publicó en el Periódico 

Oficial la primera Ley Orgánica de Educación 

Pública de la entidad. 

 

23 de abril de 1617. Capitaneados por el mestizo 

Gogoxito, después de atacar Quiviquinta, numerosos 

“chichimecos” atacaron el pueblo de Acaponeta 

armados de arcos, flechas, macanas y lanzas. 
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23 de abril de 1927. Estando en su apogeo el 

conflicto religioso conocido como La Cristiada, en 

esta fecha el obispo de Tepic, Emmanuel Azpeitia y 

Palomar, fue obligado por el gobierno estatal a 

abandonar Tepic, él y un gran número de sacerdotes 

católicos. 

23 de abril de 1991. La Comisión Académica del 

Consejo General Universitario aprobó el proyecto 

para la creación de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, con lo que se dio origen a la Escuela de 

Ciencias de la Educación de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, ubicada en Xalisco, cabecera 

del municipio del mismo nombre. 

 

24 de abril de 1873. El lozadista Dionisio Jerónimo 

“el jefe más prestigiado de la sierra, el patriarca de 

los indios”, se sometió a la obediencia del Supremo 

Gobierno. Así quedaron en poder del gobierno 

federal los principales pueblos indios del actual 

municipio de El Nayar: Jesús María, La Mesa del 

Nayarit, Guazamota, San Juan Peyotán... 

24 de abril de 1917. Toma de posesión del 

gobernador provisional Jesús M. Ferreira, primero 

en el recién creado estado de Nayarit. El general 

Ferreira recibió el poder de parte del general Juan 

Torres S. último Jefe Político del extinto Territorio 

de Tepic. 

24 de abril de 1974. Se publicó la Ley Orgánica de 

la Comisión de la Contaduría Mayor. En esta Ley se 

estableció el objeto y atribuciones de la Contaduría 

Mayor, el régimen de responsabilidades de los 



 19 

funcionarios y empleados del gobierno. Esta ley se 

dio con el decreto número 5556, siendo gobernador 

Roberto Gómez Reyes. 

 

25 de abril de 1872. El general Porfirio Díaz, jefe de 

los rebeldes del Plan de la Noria, dirigió un oficio a 

Manuel Lozada pidiéndole su incorporación a las 

tropas antijuaristas nombrándolo General en Jefe de 

la Cuarta Línea Militar. El Tigre de Álica no aceptó 

la propuesta porfirista. 

25 de abril de 1929. El gobernador interino Esteban 

Baca Calderón promulgó el decreto 680 

estableciendo impuestos para la construcción del 

mercado Juan Escutia o Mercado Grande de Tepic. 

25 de abril de 1948. Fundación del Club de Leones 

de Santiago Ixcuintla. Su primer presidente fue 

Mauricio Porras Ibarra. 

 

26 de abril de 1917. El general Jesús M. Ferreira, 

gobernador provisional, publicó su Manifiesto al 

Pueblo de Nayarit, invitándolos a interesarse más en 

la vida social, económica y política del recién creado 

estado de la Federación. Parecía que a los habitantes 

de la entidad no les importaba gran cosa haber 

pasado de Territorio de Tepic a estado de Nayarit. 

26 de abril de 1948. Se fundó en Compostela el 

Club de Leones, su primer presidente fue el señor 

Luis Flores Navarro. 

 

27 de abril de 1967. Gustavo Díaz Ordaz, presidente 

de México, inauguró la Casa Museo Amado Nervo, 



 20 

que se localiza en la calle Zacatecas Norte número 

284, en la ciudad de Tepic. 

 

28 de abril de 1675. Nació en Tepic, de origen 

vasco, Francisco López Portillo y Carrera, quien 

descubrió el Real de Minas de El Rosario, Sinaloa. 

28 de abril de 1988. El cardenal Ernesto Corripio 

Ahumada, Arzobispo Primado de México bendijo la 

monumental plaza de toros de Don Antonio. La 

visita del cardenal a Tepic fue la primera que se 

realizó a Nayarit por un arzobispo primado en 

nuestra historia. 

 

29 de abril de 1989. La villa de Ahuacatlán es 

elevada a la categoría de ciudad, de acuerdo al 

decreto número 7206. 

 

30 de abril de 1914. Tropas revolucionarias 

comandadas por el general Álvaro Obregón, Manuel 

M. Diéguez, Rafael Buelna y Esteban Baca Calderón 

iniciaron sus incursiones por el territorio de lo que 

hoy es Nayarit, con el fin de facilitar el paso del 

Ejército del Noroeste al centro del país. 

30 de abril de 1962. Por decreto número 4413 el 

Congreso local dispuso que el poblado de El 

Ciruelo, municipio de Tepic cambiara su nombre 

por el de 5 de Mayo. Publicado en el Periódico 

Oficial del 2 de mayo del mismo año. 

30 de abril de 1991. El Congreso local expidió el 

decreto número 7581 que contiene la Ley del 

Consejo de Menores del estado de Nayarit. 


