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AGOSTO 
 

El mes de agosto de 1524 el conquistador Hernán 

Cortés comisionó a su sobrino Francisco Cortés de 

San Buenaventura para que explorara el occidente de 

México. Francisco Cortés llegó a lo que hoy es 

Nayarit en 1525 convirtiéndose en el primer español 

que pisó tierras nayaritas. 

 

1 de agosto de 1872. En carta escrita con esta fecha 

Manuel Lozada explicó a la opinión pública porqué 

no aceptó la invitación que le hizo Porfirio Díaz para 

que se levantara en armas contra el presidente 

Benito Juárez. 

1 de agosto de 1907. Entró en circulación El 

Territorio de Tepic, semanario dirigido por José 

Santos Godínez quien diez años más tarde se 

convertiría en el primer gobernador electo de 

Nayarit. Al frente de este periódico estuvieron, 

también, Alberto Lombardo y Juan Aviña. 

1 de agosto de 1926. Se fundó la revista El Progreso 

Nayarita, administrada por el destacado poeta, 

político e historiador ixtlense Everardo Peña 

Navarro. 

1 de agosto de 1977. El distinguido promotor y 

fundador de estaciones radiodifusoras en Nayarit, 

Jesús Cortés Barbosa, Inauguró dos estaciones más, 

XENAY en Ahuacatlán y XEZE en Santiago 

Ixcuintla. 
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1 de agosto de 1984. El gobernador Emilio M. 

González Parra promulgó la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, primera de este tipo donde se 

establecieron las bases para la organización y 

funcionamiento del Poder Legislativo, ratificando el 

fuero de los diputados, la inviolabilidad del recinto y 

las fechas de periodos ordinarios y extraordinarios. 

 

2 de agosto de 1800. En esta fecha cayó un rayo en 

el templo de la Cruz de Zacate de Tepic; el rayo 

entró en la iglesia y tiró al suelo a los fieles que se 

encontraban orando; el rayo destrozó la puerta de la 

fachada principal. Se registraron más de diez 

muertes. 

2 de agosto de 1897. Se inauguraron los trabajos de 

entubamiento e introducción del agua potable en la 

ciudad de Tepic. 

2 de agosto de 1904. Salió a la luz el periódico El 

Observador de Tepic, fundado por Teodoro Severo 

Rodríguez, de tendencia antisocialista y contra el 

ejercicio de la huelga de los trabajadores. 

2 de agosto de 1934. Entró en circulación el 

semanario La Antorcha, dirigido por Marcos D. 

Ibarra. 

2 de agosto de 1981. Un numeroso grupo de 

solicitantes de terrenos (un mil seiscientas familias) 

para casa habitación invadieron tierras de cultivo 

cerca del Paso Superior del Ferrocarril, en la 

periferia de Tepic donde fundaron una colonia con el 

nombre de 2 de Agosto, conocida en sus inicios 

como “Cartolandia”. Con este suceso dio principio 



 9 

en la entidad la fundación de una serie de 

asentamientos humanos por invasión, particular- 

mente en la capital nayarita. 

 

3 de agosto de 1916. Se fundó en Tepic el Comité 

Electoral Constitucionalista El Reformador y Obrero 

Unidos, organización que utilizarían los obreros en 

su lucha por el poder político. 

3 de agosto de 1938. Fundación en Tepic de la 

Escuela Secundaria Federal para hijos de 

trabajadores que luego se convirtió en la Escuela 

Secundaria Federal No. 2 de Tepic; con anterioridad 

estuvo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa donde fue 

fundada el 1 de abril de 1937. 

3 de agosto de 1957. Se publica el primer número 

del periódico El Demócrata, dirigido por el profesor 

Federico González Gallo. 

 

4 de agosto de 1761. Tepic adquirió su autonomía 

parroquial, anteriormente dependía del Obispado de 

Guadalajara. Su primer párroco fue el bachiller 

Francisco Javier de Ocampo. 

4 de agosto de 1862. Tropas liberales del general 

Ramón Corona al mando del capitán Néstor Vargas 

tomaron el puerto de San Blas, que estaba en poder 

de los lozadistas. 

 

5 de agosto de 1585. Indígenas de Huaynamota 

asesinaron a los frailes franciscanos Francisco Gil y 

Andrés Ayala, a quienes se puede considerar entre 

los primeros mártires católicos de la Nueva Galicia. 
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Existen fuentes históricas donde se señala el 6 de 

agosto como la fecha en que ocurrió este suceso. 

5 de agosto de 1957. Nació el diario El Demócrata, 

que bajo la dirección del profesor Federico González 

Gallo tuvo entre sus colaboradores a distinguidos 

docentes nayaritas: Enrique Hernández Zavalza, 

Miguel Palafox, J. Trinidad Alcántar Maldonado, 

Gonzalo Alegría, Teresa Ramírez Montes, Severiano 

Ocegueda Peña. 

 

6 de agosto de 1903. Nació en Compostela 

Guillermo Flores Muñoz; fue diputado federal, 

senador de la República y, sobre todo, luchador 

social que realizó la reforma agraria en Nayarit. 

6 de agosto de 1931. Con esta fecha renunció a la 

gubernatura del estado el señor Luis Castillo Ledón, 

quien había ocupado ese cargo a partir del 1 de 

enero de 1930. 

6 de agosto de 1931. La Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión declaró desaparecidos los 

Poderes constitucionales del estado de Nayarit por 

segunda ocasión, la primera fue en 1927. 

6 de agosto de 1960. Se publicó el primer número 

del periódico quincenal El Sangangüey, 

“consignando en sus páginas interesantes reseñas 

históricas de la región, particularmente aquellas 

referidas a los terratenientes Barron y Forbes, a 

Santos Degollado, Manuel Lozada, y la prensa de la 

época.” 
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7 de agosto de 1867. Por acuerdo del presidente 

Benito Juárez, el Séptimo Cantón del estado de 

Jalisco fue declarado Distrito Militar de Tepic, 

dependiendo directamente del Gobierno Central con 

lo que inició su independencia del estado de Jalisco. 

7 de agosto de cada año. Fiesta de San Cayetano, se 

celebra en San Cayetano, municipio de Tepic, en la 

cabecera del municipio de Xalisco y en San 

Cayetano, municipio de Tecuala. 

7 de agosto de 1916. El año de 1916 es considerado 

en Nayarit “El año del hambre” debido a la plaga de 

chapulines que en esta fecha arrasaron con los 

plantíos de maíz en el municipio de Santa María del 

Oro, gran productor de esta semilla. 

     

8 de agosto de 1968. Se concretó un convenio entre 

el gobierno nayarita y el de la entonces República de 

Checoslovaquia consistente en la entrega de 

tractores fabricados en aquella nación a campesinos 

nayaritas. Fue en el gobierno del Dr. Julián Gascón 

Mercado. 

 

9 de agosto de 1939. A instancias del gobernador 

Juventino Espinosa inició transmisiones, en Tepic, 

la radiodifusora XEXT como estación de radio 

cultural, con sus estudios en el parque Juan Escutia. 

 

10 de agosto de 1923. El Congreso local declaró 

temporalmente a la población de Apozolco como 

cabecera municipal de La Yesca. 
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10 de agosto de 1953. En Compostela se registró 

una terrible inundación producto de las abundantes 

lluvias en aquella temporada. 

10 de agosto de 1973. En esta fecha se dio a conocer 

el nombre de la persona ganadora del concurso para 

elaborar el Himno de la Escuela Normal Superior de 

Nayarit; la letra y música fueron de la profesora 

Soledad Ponce de León, originaria del estado de 

Michoacán, estudiante de la especialidad de Lengua 

y Literatura. 

 

11 de agosto de 1826. Nació en Tepic José María 

Castaños; liberal, hizo sus estudios superiores en 

Francia; fue secretario de Hacienda en el gobierno 

de Benito Juárez, en 1861.  

11 de agosto de 1913. Nacimiento del Profr. 

Severiano Ocegueda Peña, en Mazatán, municipio 

de Compostela; sin duda, el Maestro Nayarita del 

siglo XX. 

11 de agosto de 1999. El Congreso local aprobó por 

unanimidad la iniciativa de ley que reformaba el 

artículo 101 de la Constitución de Nayarit para que 

se incluyera lo referente a la protección de los 

derechos humanos en la entidad. 

 

12 de agosto de 1878. El Ayuntamiento de Tepic , 

ante el Congreso de la Unión hizo la exposición de 

motivos pidiendo que el Distrito Militar de Tepic se 

erigiera en estado. 

12 de agosto de 1962. Falleció en la ciudad de 

México el constituyente Marcelino Cedano Mora, 
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quien fue diputado por el Territorio de Tepic y luchó 

por la creación del estado de Nayarit. 

12 de agosto de 1993. El Congreso local aprobó el 

decreto 7633 que dispuso la modificación del escudo 

de Nayarit vigente desde 1970. Este decreto fue 

promulgado el 13 de agosto de 1993 por el 

gobernador Celso Humberto Delgado Ramírez y 

publicado en el Periódico Oficial del estado el día 14 

del mismo mes y año. 

 

13 de agosto de 1918. Amado Nervo fue designado 

Ministro Plenipotenciario de México en Argentina, 

Uruguay y Paraguay. 

13 de agosto de 1987. El gobernador Emilio Manuel 

González Parra por decreto 7095 autorizó la 

creación del Centro de Bachillerato Pedagógico en 

Acaponeta, administrado y dirigido por la Sociedad 

Cooperativa de Maestros. Al mismo tiempo con este 

decreto se reconoce validez oficial a los estudios que 

ahí se realicen. 

 

14 de agosto de 1857. El pirata inglés Thomas 

Cavendish atacó y saqueó el puerto de Chacala, en el 

actual municipio de Compostela. 

14 de agosto de 1865. Inició la construcción del 

templo dedicado a la Inmaculada Concepción, en 

Rosamorada. La construcción concluyó el 6 de junio 

de 1894. 

14 de agosto de 1990. Murió en Tepic el profesor 

Severiano Ocegueda Peña. 
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14 de agosto de 1993. Por decreto 7633 publicado 

en esta fecha en el Periódico Oficial, se reformó el 

escudo de armas del estado quedando como lo 

conocemos a la fecha (2003): en el centro "un 

escudete con bordura de plata con siete huellas de 

pies humanos simétricamente distribuidos..." 

 

15 de agosto de cada año. Día de la Virgen de la 

Asunción, en Jala (Feria del Elote); Jalcocotán, 

municipio de San Blas; en El Buruato, municipio de 

Santa María del Oro; en Sentispac, municipio de 

Santiago Ixcuintla; en Tepic y en Xalisco (Feria del 

Elote). Las fiestas más concurridas en esta fecha son 

las de Jala y jalisco, pero los habitantes de Sentispac 

afirman que su fiesta en la más antigua en honor a 

Nuestra Señora de la Asunción. 

15 de agosto de 1582. Se fundó el Hospital de Indios 

de Jala, anexo a la capilla antigua. 

15 de agosto de 1857. Salió a la luz el periódico 

liberal El Mosquito de Tepic, fue una publicación 

semanal. Se convirtió en portavoz del grupo liberal 

con presencia en lo que hoy es Nayarit. 

15 de agosto de 1863. Manuel Lozada, en junta de 

jefes reunidos en el pueblo de San Luis, reconoció 

como emperador de México al archiduque 

Maximiliano de Austria.  

15 de agosto de 1973. Inició transmisiones “La 

Purera”, radio XEEF, de Compostela. 
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16 de agosto de 1960. El pueblo de La Virocha, 

municipio de San Blas, cambió su nombre por el de 

Guadalupe Victoria. 

 

17 de agosto de 1810. Prisciliano Sánchez Padilla, 

originario de Ahuacatlán y que años más tarde se 

convertiría en el primer gobernador del estado de 

Jalisco, obtuvo el grado de Bachiller en Leyes en el 

seminario de Guadalajara. 

17 de agosto de 1993. Seguidores del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) invadieron el 

edificio de la Cámara de Diputados del estado por lo 

que la instalación de la XXV Legislatura tuvo que 

realizarse en el Teatro del IMSS de la ciudad de 

Tepic. 

 

18 de agosto de cada año. En esta fecha el Ejecutivo 

estatal rinde su informe de labores ante el Congreso 

local. 

18 de agosto de 1767. Llegó a Tepic Fray Junípero 

Serra hospedándose en el Hospicio de la Santa Cruz 

de Zacate. De aquí partió a la campaña de 

evangelización de las californias. 

18 de agosto de 1925. El Congreso local aprobó el 

decreto número 418: Ley Constitutiva de la Escuela 

Preparatoria del estado de Nayarit; este decreto fue 

promulgado por el gobernador Ricardo Velarde el 

día 26 de agosto del mismo año. 

18 de agosto de 1925. El Congreso local aprobó el 

decreto número 419 que contenía la Ley Constitutiva 

de la Escuela de Jurisprudencia de Nayarit. El 
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gobernador Ricardo Velarde promulgó este decreto 

el día 27 de agosto del mismo año. 

18 de agosto de 1948. Por decreto número 3042 el 

Congreso local dispuso que el pueblo de Palapita, 

entonces del municipio de San Blas, pasara a formar 

parte del municipio de Jalisco. Este decreto fue 

publicado en el Periódico Oficial del 28 de agosto de 

1948. 

18 de agosto de 1964. El profesor Enrique 

Hernández Zavalza presentó su examen profesional 

en la Escuela Normal Superior de Nayarit con el 

tema “La Enseñanza Media en Nayarit”; fue el 

primer examen profesional que se presentó en esa 

institución. 

18 de agosto de 1969. La XV Legislatura local 

aprobó el decreto que creó la Universidad de 

Nayarit.  

18 de agosto de 1981. Se creó la Sociedad de 

Amigos del Museo Regional, A. C. (Museo 

Regional de Antropología e Historia, ubicado en la 

ciudad de Tepic) 

18 de agosto de 1987. XHKG, canal de televisión 

local, transmitió por primera vez en Nayarit, la señal 

en vivo, fue la toma de posesión del C. Celso 

Humberto Delgado Ramírez como gobernador del 

estado. La reseña de este acto estuvo a cargo de los 

periodistas Francisco Ocampo Mondragón y Arnulfo 

Núñez Iglesias. 

 

19 de agosto de 1798. Nació en Tepic José Luis 

Verdía, abogado por el Supremo Tribunal de Justicia 
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del estado de Jalisco en el gobierno de Prisciliano 

Sánchez; de pensamiento liberal, rechazó la 

Condecoración Nacional de la Orden de Guadalupe 

otorgada por el emperador Maximiliano. 

19 de agosto de 1813. Fue aprehendido Juan 

Severiano, el caudillo indígena que luchó por la 

independencia de México en Nayarit. Fue detenido 

en Chapalilla, municipio de Santa María del Oro. 

19 de agosto de 1969. El Dr. Julián Gascón 

Mercado, gobernador del estado, promulgó el 

decreto No. 5162, Ley Orgánica que dispuso la 

creación de la Universidad de Nayarit. 

 

20 de agosto de 1934. Bajo la dirección del agrarista 

Bernardo M. de León inició la circulación del 

semanario Acción Social, de Tepic. 

20 de agosto de 1970. El presidente Gustavo Díaz 

Ordaz inauguro la Carretera Federal No. 200 

también conocida como Carretera Costera Tepic - 

Puerto Vallarta con una extensión de 166 

kilómetros. Este día el presidente Díaz Ordaz 

también inauguró el aeropuerto internacional de 

Puerto Vallarta. 

 

21 de agosto de 1935. Se aprobó el primer 

Reglamento Interior del Congreso local. Fue 

promulgado por el gobernador Francisco Parra. En 

este documento se establecieron las reglas para la 

instalación del Congreso, del tratamiento 

ceremonial, de las comisiones, de la  asistencia de 

los diputados, etc. 
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22 de agosto de cada año. Fiesta del Purísimo 

Corazón de María, templo localizado por la calle 

Lerdo al oriente de la ciudad de Tepic. Como en 

toda fiesta de este tipo, además de las actividades del 

culto católico, se venden antojitos mexicanos, tienen 

lotería y juegos pirotécnicos. 

22 de agosto de 1813. Fue nombrado el primer 

ayuntamiento, de acuerdo al acta levantada el 19 de 

enero del mismo año donde se informaba haber 

recibido la Real Cédula (de 1811) donde se concedía 

a Tepic el título de Noble y Leal Ciudad, requisito 

indispensable para integrar un ayuntamiento. El 

primer alcalde fue don Juan de Martiarena. 

22 de agosto de 1846. Por decreto promulgado en 

esta fecha, el estado de Jalisco se dividió 

nuevamente en 8 cantones, siendo el de Tepic el 

Séptimo. 

22 de agosto de 1961. El gobernador Francisco 

García Montero creó el Instituto para la Protección 

de la Infancia (IPI) según decreto 4361. El IPI 

(antecedente más remoto del DIF) tenía por objeto 

suministrar a los alumnos de preescolar y primaria 

servicios asistenciales complementarios. 

 

23 de agosto de 1945. En el Salón de Sesiones del 

H. Ayuntamiento de Compostela, Gilberto Flores 

Muñoz fue declarado gobernador electo para el 

periodo 1946 – 1951, primer periodo de seis años 

para un gobernador en el estado; anteriormente eran 

de cuatro años. 
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23 de agosto de 1973. El gobernador Roberto 

Gómez Reyes y Alejandro Gascón Mercado, 

presidente municipal de Tepic iniciaron 

formalmente los trabajos de rectificación del río 

Mololoa. 

 

24 de agosto de 1944. Nació en Tepic Alejandro 

Hernández Téllez, destacado médico, científico e 

investigador. Médico cirujano egresado de la 

Universidad de Guanajuato, cursó especialidades en 

pediatría y genética; obtuvo la maestría en ciencias 

médicas y candidato al doctorado. Investigador de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, del IMSS; 

ocupó numerosos cargos en las más altas 

instituciones médicas del país. Falleció en 

Guatemala el 25 de noviembre de 2002 como 

consecuencia de un atentado cuando visitaba aquella 

ciudad centroamericana. Fue sepultado en 

Guadalajara. 

 

25 de agosto de 1925. El gobernador interino, 

Ricardo Velarde, promulgó el decreto 418, Ley 

Constitutiva de la Escuela Preparatoria, el más 

remoto intento local por fundar en la entidad una 

institución de este tipo. 

25 de agosto de 1939. Se expidió el decreto número 

1940 que creó el municipio de El Nayar. 

25 de agosto de 1941. Se puso la primera piedra del 

edificio que sirvió de sede a la Cruz Roja de Tepic, 

en la calle Ures 195 sur (hoy calle Padre Mejía). El 

Puesto de Socorros fue inaugurado seis años 
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después, el 13 de septiembre de 1947, por el 

gobernador Gilberto Flores Muñoz. 

25 de agosto de 1962. Con el decreto número 4466 

se creó el Instituto de Ciencias y Letras en 

sustitución del Instituto del Estado creado en 1930, 

esta disposición entró en vigor el 29 del mismo mes 

y año. 

 

26 de agosto de 1898. Nació en Santiago Ixcuintla 

José Zenón Altamirano García, periodista, fundador 

de Prensa Libre; presidente fundador de la 

Asociación de Periodistas de Nayarit. 

26 de agosto de 1917. Fundación en Acaponeta del 

periódico El Eco de Nayarit, semanario donde 

colaboraron distinguidos nayaritas: Guillermo 

Llanos, Pedro López Díaz, y otros. 

26 de agosto de 1951. Se realizó en Tepic un 

tumultuoso mitin de apoyo a Miguel Henríquez 

Guzmán, candidato independiente a la Presidencia 

de la República. 

26 de agosto de 1967. Se inauguró en Santiago 

Ixcuintla la red telefónica con 83 aparatos de 

teléfonos. 

 

27 de agosto de 1870. Nacimiento del poeta 

universal Amado Nervo en Tepic. 

27 de agosto de 1880. El poeta Antonio Zaragoza 

fundó en Tepic el periódico Lucifer, de contenido 

cultural principalmente. 

27 de agosto de 1913. Fue fusilado el poeta 

nicaragüense Solón Argüello por órdenes de 
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Victoriano Huerta. Sólon Argüello fue el autor de la 

leyenda sobre la princesa Mololoa y en Nayarit 

realizó campañas militares a favor del maderismo. 

27 de agosto de 1934. El Congreso local expidió un 

decreto disponiendo la reducción del número de 

sacerdotes católicos en Nayarit. Fue el decreto 1236 

que limitó a siete el número de sacerdotes. 

27 de agosto de 1970. En esta fecha, por primera vez 

se recibió la señal de televisión en Ixtlán del Río. 

 

28 de agosto de 1899. Nació en Ahuacatlán Agustín 

Godínez Lomelí; fue profesor, diputado local 

(presidente de la V Legislatura -1933 - 1937), 

gobernador interino (1934). Falleció en funciones de 

diputado, el 7 de marzo de 1936. 

28 de agosto de 1911. Nació en Tepic Albina Luna 

Pérez, la musa que inspiró El Son de la Negra, son 

nayarita de fama internacional. Los autores del son 

fueron: letra, Fidencio Lomelí Gutiérrez y Genaro 

Orozco (de Jala), la música es obra de Alberto 

Lomelí Gutiérrez. Albina Luna Pérez, La Negra, 

murió el 11 de mayo del 2000. 

28 de agosto de 1944. Se expidió la Ley Orgánica 

para la Administración Municipal que sustituyó a la 

Ley de 1918. 

 

29 de agosto de 1962. El Instituto del Estado, 

fundado en 1930, cambió su nombre por el de 

Instituto de Ciencias y Letras del Estado de Nayarit. 
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30 de agosto de cada año. Fiesta de Santa Rosa de 

Lima en Rosa Blanca, municipio de Jala. Además de 

los festejos propios de estas celebraciones, el 

visitante disfruta de paisajes extraordinarios en zona 

montañosa, frutas variadas: granadas, duraznos, 

higos, manzanas, peras y uvas que se cultivan en la 

región. 

30 de agosto de cada año. Se realiza la fiesta 

principal del pueblo de Cerro Blanco, municipio de 

Santa María del Oro en honor a Santa Rosa, patrona 

de la comunidad. Es una fiesta religiosa que culmina 

con un baile popular. 

30 de agosto de 1850. Nació en Compostela la 

distinguida maestra Rosa Navarro Flores; colaboró 

en periódicos de Guadalajara y México; fue poeta y 

fundadora de la logia masónica Xóchitl. Notable 

feminista en tiempos donde el hombre dominaba en 

todo. 

30 de agosto de 1949. Toma de protesta a los 

participantes en el Ensayo Piloto de Santiago 

Ixcuintla, el proyecto educativo más completo 

realizado en Nayarit por encargo de la UNESCO. 

30 de agosto de 1970. Se promulgó el decreto 5270 

donde se concedió el rango de escudo de armas del 

estado de Nayarit al símbolo heráldico diseñado en 

1930. Este decreto fue publicado en el Periódico 

Oficial del estado el 11 de noviembre de 1970. 

30 de agosto de 1978. Se publicó en el Periódico 

Oficial el decreto número 6048, que contiene el 

Reglamento Interior del Departamento de 

Prevención y Readaptación Social del Estado de 
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Nayarit, órgano del Ejecutivo, encargado de vigilar 

la ejecución de las sanciones y de la prevención de 

la delincuencia en la entidad. 

 

31 de agosto de 1560. Expedición de la Bula del 

papa Pío IV autorizando el cambio de sede del 

Obispado de Compostela a Guadalajara. 

31 de agosto de 1872. El Cantón de Mascota se unió 

al de Tepic gobernado por Manuel Lozada en 

protesta contra el gobernador del estado de Jalisco 

Ignacio L. Vallarta. Al poco tiempo Mascota pidió 

su reincorporación al estado de Jalisco. 

31 de agosto de 1899. Nació en Tepic Bernardo M. 

de León Moreno, luchador agrarista, diputado local, 

fundador de la CTM, Procurador de Asuntos 

Agrarios. 

31 de agosto de 1901. El poeta Amado Nervo 

conoció a Ana Cecilia Luisa Dailliez, quien se 

convirtió en su musa y compañera. A ella dedicó su 

extraordinario poema La Amada Inmóvil. 

31 de agosto de 1976. Se fundó el Patronato Pro 

Televisión y Mejoramiento del municipio de 

Compostela por iniciativa del señor José de Ávila 

Serafín. 


