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DICIEMBRE 
 

El mes de diciembre de 1884 la empresa del 

Ferrocarril Central Mexicano puso en servicio el 

tramo de San Blas a Huaristemba. Aunque de corta 

duración, fue el primer servicio de trenes que hubo 

en la entidad. 

En los primeros días del mes de diciembre de 1926 

en el lugar conocido como la Puerta de los Monos, 

en el municipio de San Pedro Lagunillas se integró 

un grupo de cristeros comandado por Miguel 

Jiménez. 

El mes de diciembre de 1960 fue inaugurado el 

estadio de béisbol Revolución de Santiago Ixcuintla. 

 

1 de diciembre de 1531. El conquistador español 

Nuño Beltrán de Guzmán comisionó (en Tepic) a 

Juan de Oñate para que fundara la Villa de 

Guadalajara, en donde actualmente se localiza la 

ciudad de Nochistlán, Zacatecas. 

1 de diciembre de 1810. Las fuerzas insurgentes de 

José María Mercado entraron al puerto de San Blas 

ganando esta plaza para la causa de Miguel Hidalgo 

y Costilla. 

1 de diciembre de 1866. En la “ciudad de San Luis 

de Lozada” se levantó el Acta de Neutralidad 

respecto al Imperio de Maximiliano por los pueblos 

del Departamento de Nayarit. Con este acto los 

lozadistas rompieron sus relaciones con el gobierno 

del emperador Maximiliano. 
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1 de diciembre de 1916. Venustiano Carranza, 

Primer Jefe del Ejército Constitucionalista entregó al 

Congreso Constituyente de Querétaro su proyecto de 

reforma a los artículos 43 y 47, los que al ser 

aprobados dispusieron la creación del estado de 

Nayarit y determinaron cuál sería su territorio. 

1 de diciembre de 1930. El entonces gobernador de 

Nayarit, Luis Castillo Ledón, informó al Congreso 

local de las gestiones realizadas para la construcción 

de la Carretera Internacional (Federal No. 15) en el 

tramo Tepic - La Quemada (estado de Jalisco), que 

tendría un costo de 300 mil pesos. 

1 de diciembre de 1980. Fue inaugurada la clínica 

del IMSS en Ixtlán del Río, siendo el Dr. Roberto 

Gómez Curiel su primer director. 

 

2 de diciembre de 1987. Circuló en Tepic, en su 

segunda época, el diario El Nayar dirigido por 

Alfredo Rosales Reyes y Miguel García Rodríguez, 

siendo jefe de redacción Alejandro Pineda. 

 

3 de diciembre de 1531. El conquistador español 

Nuño Beltrán de Guzmán, desde Tepic, comisionó a 

Juan de Oñate, con título de Capitán y Alcalde 

Mayor para fundar la villa de Guadalajara. 

3 de diciembre de 1863. La brigada de Compostela 

de las fuerzas de Manuel Lozada nombró General en 

Jefe al Señor de la Misericordia de esa ciudad. 

3 de diciembre de 1971. El gobernador Roberto 

Gómez Reyes inauguró en Compostela el Lienzo 

Charro y la Plaza de Toros; en la corrida de toros 
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inaugural participó el torero Antonio Duarte “El 

Nayarit”. 

 

4 de diciembre de 1810. El insurgente José María 

Mercado, Comandante General de las Tropas 

Americanas del Poniente, proclamó en el puerto de 

San Blas el bando donde declaraba el embargo de 

bienes europeos y la orden de que los empleados de 

la Real Hacienda y las iglesias rindieran cuentas a 

los insurgentes. 

4 de diciembre de 1810. José María Mercado dio 

licencia a algunas de sus tropas compuestas por 

indios y mestizos “para que vuelvan a descansar a su 

pueblo…” De esta forma el insurgente dio la 

oportunidad de rehacerse a los españoles que 

habitaban en San Blas, quienes muy pronto 

organizaron la contrarrevolución. 

 

5 de diciembre de 1909. Se publicó el primer 

número del periódico El Eco de Tepic; sus 

fundadores fueron Herminio Torres y Santiago 

Larios. 

5 de diciembre de 1969. Nació en Tepic Ramón 

Ramírez Ceceña (en Ixtlán del Río exhiben un acta 

de nacimiento como prueba de que nació en esa 

sureña ciudad), uno de los futbolistas de mayor 

renombre en el ámbito nacional; fue seleccionado 

juvenil del estado; seleccionado nacional de cadetes, 

campeón en Toulón, Francia: Jugó en el Deportivo 

Tepic dos temporadas (1988-89 y 1989-90), el 28 de 

septiembre de 1990 debutó en primera división con 
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el equipo Santos de Torreón, Coahuila; del Santos 

pasó a Chivas, luego al América, a Tigres y regresó 

a Chivas. Seleccionado nacional en el mundial de 

1994 en Estados Unidos, y en Francia 1998. 

5 de diciembre de 1974. Falleció en la ciudad de 

México el general Juventino Espinosa, gobernador 

de Nayarit en el periodo 1938 - 1941. 

 

6 de diciembre de 1916. En el Congreso 

Constituyente de Querétaro se dio lectura al 

proyecto de Constitución que presentó el Jefe del 

Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, en 

el que se incluía la creación del estado de Nayarit. 

6 de diciembre de 1928. Nació en Acaponeta Pedro 

López Díaz, destacado nayarita: médico, escritor, 

periodista, docente y político. Autor de valiosas 

obras literarias (16 libros) y viajero incansable. 

Diputado federal (XLVII Legislatura), senador 

suplente, rector del Instituto de Ciencias y Letras de 

Nayarit, profesor en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, premio nacional con uno de 

sus libros... 

6 de diciembre de 1987. Inició la construcción de la 

autopista Tepic - Crucero de San Blas, segunda 

carretera de cuota en el estado, la primera fue la de 

Chapalilla a Compostela, que pasa cerca de San 

Pedro Lagunillas. 

 

7 de diciembre de 1902. El general Pablo Rocha y 

Portú, Jefe Político del Territorio de Tepic, inauguró 

el palacio municipal de Compostela. 
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7 de diciembre de 1943. El poblado conocido como 

La Laguna del Pato, municipio de Santiago 

Ixcuintla, cambió su nombre por el de Valle 

Morelos. 

 

8 de diciembre de cada año. Fiestas dedicadas a la 

Purísima Concepción en Ixtlán del Río, 

Rosamorada, Ruiz, Tecuala... 

8 de diciembre de 1530. Nuño Beltrán de Guzmán 

descubrió las Islas Marías a las que bautizó con el 

nombre de La Concepción. Sería hasta el mes de 

marzo de 1531 cuando tomara posesión de las islas 

para la Corona española. 

8 de diciembre de 1721. El virrey de la Nueva 

España nombró a Juan Flores de la Torre, Capitán y 

Gobernador del Nayarit; fue este personaje quien 

logró la conquista de la sierra nayarita el año de 

1722. 

8 de diciembre de 1859. Miguel Miramón, 

presidente sustituto de México, erigió por decreto el 

Distrito Militar de Tepic en Territorio de Tepic. Por 

ser parte, Miramón, de un gobierno ilegítimo, el 

decreto no surtió efectos. 

8 de diciembre de 1913. El obispo de Tepic, Andrés 

Segura y Domínguez publicó una carta pastoral 

donde se pronunciaba porque la paz reinara entre los 

mexicanos. Esta carta pastoral interpretada como 

apoyo al gobierno de Victoriano Huerta provocando 

enfrentamientos con las fuerzas constitucionalistas-  

8 de diciembre de 1923. El coronel Alberto 

Vázquez, en apoyo al movimiento rebelde del 
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general Adolfo de la Huerta, atacó la Jefatura Militar 

con sede en Tepic, y en esta acción fue detenido y 

llevado a prisión el gobernador Pascual Villanueva. 

8 de diciembre de 1975. Roberto Gómez Reyes, 

gobernador del estado, promulgó el decreto No. 

5759 donde se otorgaba la autonomía a la 

Universidad de Nayarit. 

8 de diciembre de 1986. El pueblo de Mexcaltitán de 

Uribe fue declarado Zona de Monumentos 

Históricos de Nayarit. Esta disposición fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

durante el gobierno del presidente Miguel de la 

Madrid. 

 

9 de diciembre de 1804. Se puso la primera piedra 

de la Catedral de Tepic, aunque los trabajos habían 

iniciado con anterioridad, el 30 de abril del mismo 

año. 

9 de diciembre de 1923. El coronel Alberto Vázquez 

y otros militares del 33º. Regimiento de Caballería 

en Compostela, se sumaron a la rebelión de Adolfo 

de la Huerta en contra del gobierno de Álvaro 

Obregón. 

9 de diciembre de 1924. Adán Flores Moreno, 

originario de Zacualpan, municipio de Compostela, 

fundó la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 

Campesinos de Nayarit. Otros líderes agraristas qu 

fundaron la Liga fueron: Pedro Aguilar (Tepic), 

Basilio Jiménez (Tequepexpan), Agustín Prado 

(Tepic), Severiano López (Jomulco), Ramón 
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Rodríguez (Jala) y Cándido Salazar por Santa María 

el Oro. 

9 de diciembre de 1952. Fue inaugurado en Ixtlán 

del Río el Centro de Salud de los Servicios 

Coordinados de Salubridad y Asistencia. El primer 

responsable de este cetro fue el Dr. Roberto Acosta 

Bayardo. 

 

10 de diciembre de 1890. Murió el general Bibiano 

Dávalos, distinguido político nayarita, soldado 

liberal originario de San Pedro Lagunillas. 

 

11 de diciembre de 1730. El comandante Carranza, 

en Jefe de las guarniciones españolas acantonadas en 

la sierra del Nayarit, informó “sobre la campaña 

contra los indios, destruyendo los ídolos de Santa 

Teresa, Dolores y El Rosario (en el actual municipio 

de El Nayar) y en San Pedro Ixcatán, hoy municipio 

de Ruiz. Las rebeliones indígenas en la sierra 

durante la época colonial fueron constantes y 

sangrientas. 

11 de diciembre de 1997. El gobernador Rigoberto 

Ochoa Zaragoza promulgó el decreto 8046 donde se 

autoriza al XXXIV Ayuntamiento de Tepic para que 

donara el terreno del antiguo aeropuerto de la capital 

nayarita al gobierno del estado. 

 

12 de diciembre de cada año. Múltiples festejos en 

Nayarit con motivo del día de la Virgen de 

Guadalupe, entre otros lugares se celebra en La 

Barranca de El Pichón y El Santuario en Tepic, en 
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Acaponeta, en Tetitlán, municipio de Ahuacatlán... 

en todo el territorio nayarita. 

12 de diciembre de 1810. Llegó al puerto de San 

Blas la fragata española Princesa, cargada de 

cáñamo y sebo procedente de Alta California; fue 

detenida por los insurgentes de José María Mercado. 

Como premio por esta acción, el Padre de la Patria, 

Miguel Hidalgo, nombró brigadier a Mercado. 

12 de diciembre de 1831. Por primera vez se ofició 

una misa del culto católico en Tecuala, la ofició 

Ignacio Aguilera, cura de Acaponeta. 

12 de diciembre de 1837. Nació en San Pedro 

Lagunillas Bibiano Dávalos López, destacado 

soldado de la Guerra de Reforma; luchó contra las 

tropas de Manuel Lozada. Murió el 10 de diciembre 

de 1890. 

12 de diciembre de 1884. Se publicó el decreto que 

erigió el Distrito Militar de Tepic en Territorio de la 

Federación. 

12 de diciembre de 1905. Falleció la señora Juana 

Ordaz viuda de Nervo, madre del poeta nayarita 

universal. 

12 de diciembre de 1908. Nació en Santa María del 

Oro J. Guadalupe Muro, pionero en la introducción 

de camiones tropicales en Nayarit. Él fue uno de los 

que inauguraron las rutas Tepic - La Presa, Tepic - 

San Blas, y Tepic - Santa María del Oro - Mojarras. 

La duración de un viaje en estas rutas variaba de 4 a 

5 horas. 

12 de diciembre de 1909. Nació en Tuxpan el  
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luchador agrarista Crispín Durán Zamorano, 

conocido como El Prieto Crispín, uno de los más 

polémicos nayaritas por su entrega a las causas 

populares y su enfrentamiento con los poderosos 

durante la primera mitad del siglo XX. El Prieto 

Crispín fue asesinado en una emboscada el 31 de 

marzo de 1954, cerca de la población de Villa 

Hidalgo, municipio de Santiago Ixcuintla. 

12 de diciembre de 1912. Fue consagrada la Basílica 

Lateranense de Jala, dedicada a la Señora de la 

Asunción. La primera piedra fue colocada en 1856. 

12 de diciembre de 1916. Se aprobaron las 

credenciales de los diputados representantes del 

Territorio de Tepic en el Congreso Constituyente de 

Querétaro; los diputados fueron: Teniente Coronel 

Cristóbal Limón, Mayor Marcelino Cedano Mora y 

Juan Espinosa Bávara. 

 

13 de diciembre de 1810. El insurgente José María 

Mercado informó al Padre de la Patria, Miguel 

Hidalgo, que se había apoderado en San Blas de la 

fragata Princesa, embarcación española considerada 

“como el mejor buque que ha habido en este 

apostadero…” 

13 de diciembre de 1829. Nació en Compostela 

Fernando Montaño Puga, profesor y benefactor de 

Nayarit. Murió el 21 de octubre de 1887. 

13 de diciembre de 1918. Nació en Compostela 

Salvador Gutiérrez Contreras, uno de los más 

acuciosos y prolíficos investigadores de la historia 

de Nayarit. Sus obras publicadas son numerosas y 
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fuente obligada para los interesados en la historia de 

la entidad. 

13 de diciembre de 1961. Nació en Tepic el pintor 

Alejandro Meza. 

13 de  diciembre de 1989. Se creó el municipio de 

Bahía de Banderas, el número veinte en Nayarit, con 

parte del territorio del municipio de Compostela. 

 

14 de diciembre de 1962. El pueblo de Lamedero, 

municipio de Santiago Ixcuintla, por decreto número 

4484, cambió ese nombre por el de Valle de 

Zaragoza. El decreto fue publicado el 30 de enero de 

1963. 

 

15 de diciembre de 1538. El gobernador de Nueva 

Galicia, Francisco Vázquez Coronado, envió al rey 

de España la información sobre un nuevo sitio para 

la fundación de Compostela, capital de la Nueva 

Galicia, que pasó de Tepic al Valle de Coatlán. 

15 de diciembre de 1855. José María Espino, capitán 

de navío, comandante general del Departamento de 

la Marina del Sur, encabezó un movimiento de 

apoyo al Plan de Guanajuato, conservador, que 

pretendía eliminar el desarrollo nacional propuesto 

por los liberales en la Revolución de Ayutla. El 

general Espino fue derrotado dos semanas más tarde. 

15 de diciembre de 1933. Por resolución 

presidencial se dotó al ejido de Compostela con 

1953 hectáreas para 279 campesinos. El primer 

presidente del comisariado ejidal fue Ramón Robles. 
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15 de diciembre de 1959. Por decreto número 4198 

el Congreso local dispuso que el poblado conocido 

como El Salado, municipio de Santiago Ixcuintla, 

cambiara ese nombre por el de Valle Lerma, decreto 

publicado en el Periódico Oficial el 3 de enero de 

1960. 

15 de diciembre de 1990. Salió a la luz pública el 

número uno de la revista quincenal Sangangüey. Su 

fundador y director fue el distinguido caricaturista 

Salvador Guardado Jiménez. Sangangüey fue, en 

Nayarit, la primera revista presentada totalmente 

con”monos”. Su lema fue: “Hecha a mano con tinta 

picante traída en mula desde la sierra huichol.” 

 

16 de diciembre de 1532. En Santiago de 

Compostela (Tepic) Nuño Beltrán de Guzmán 

nombró a Sancho Ortiz de Zúñiga y Miguel de 

Ibarra como alcaldes de la villa de Guadalajara. 

16 de diciembre de 1810. Miguel Hidalgo y Costilla, 

El Padre de la Patria, otorgó a José María Mercado 

el título de Brigadier del Ejército Insurgente, 

concediéndole así el más alto cargo en la región a 

quien luchó por la independencia en Nayarit. 

16 de diciembre de 1870. Falleció a consecuencias 

de una hidropesía el general Carlos Rivas, uno de los 

más cercanos colaboradores de Manual Lozada, sin 

duda el mejor personaje que el Tigre de Álica tuvo a  

su lado. Carlos Rivas nació el 16 de marzo de 1816. 

16 de diciembre de 1897. Con esta fecha Domingo 

G. Aguirre y Sucesores registró como de su 

propiedad la hacienda de San Andrés de Puga y la de 
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San Miguel de Mora, ambas en el actual municipio 

de Tepic, con una extensión de once mil 755 has y 

valor fiscal de350 mil pesos. 

16 de diciembre de 1934. Se dio posesión 

provisional de tierras a los habitantes de la 

Congregación Heriberto Casas con terrenos de las 

haciendas de La Laguna, La Escondida y Acayapam, 

que eran propiedad de la familia Aguirre. 

16 de diciembre de 1939. Nació en Acaponeta 

Víctor Pineda Dávila, profesor distinguido, 

periodista, diputado local. Murió el 13 de enero de 

1997.  

 

17 de diciembre de 1925. En esta fecha se expidió la 

resolución presidencial que ordenaba la restitución 

de tierras al pueblo de Santa María del Oro para la 

fundación de un ejido. 

 

18 de diciembre de 1918. Falleció en la ciudad de 

México Bernardo L. Martínez, primer senador por 

Nayarit y presidente municipal de Tepic. 

18 de diciembre de 1992. El gobernador Celso 

Humberto Delgado Ramírez, por decreto 7569 

dispuso una compensación vitalicia para los 

exgobernadores del estado. Los exgobernadores 

beneficiados con esta disposición fueron 

inicialmente Julián Gascón Mercado, Roberto 

Gómez Reyes, Rogelio Flores Curiel y Emilio M. 

González. En el decreto se previó pagar también la 

pensión a los  gobernadores “subsiguientes” que 
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consistiría en pagos mensuales equivalentes a 600 

(seiscientas) veces el salario mínimo. 

 

19 de diciembre de 1927. El gobernador provisional 

Francisco Ramírez Romano expidió el decreto 

número 631 donde dispuso la creación de la Escuela 

Preparatoria o Secundaria de Nayarit. El antecedente 

escolar para ingresar a esta escuela preparatoria era 

el certificado de la escuela “intermediaria” o 

primaria superior. 

19 de diciembre de 1997. José Castellón Rosas, 

individuo desequilibrado, causó daños en el interior 

de la iglesia de Compostela; destrozó muebles, 

rompió el cristal que protegía a la Virgen de 

Guadalupe y rompió un brazo a la escultura de San 

Miguel Arcángel. 

 

20 de diciembre de 1768. El bachiller José Antonio 

Bugarín dio inicio a su visita oficial al pueblo de La 

Mesa del Tonati (en el actual municipio de El 

Nayar) para registrar la situación del lugar; tomó 

nota de los haberes de la iglesia, número de soldados 

españoles y el padrón de indios, sus ocupaciones, 

lengua que hablaban, estado civil, etcétera. 

20 de diciembre de 1810. Se publicó el primer 

número del periódico insurgente El Despertador 

Americano, dirigido por el tepicense Francisco 

Severo Maldonado. 

20 de diciembre de 1867. El general liberal Ramón 

Corona en Acaponeta expidió un decreto donde 

agregaba el Cantón de Tepic al estado de Sinaloa. 
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Este decreto no tuvo efecto ya que fue impedido por 

El Tigre de Álica quien dominaba en la región. 

20 de diciembre de 1973. El Ing. Luis Felipe 

Bautista A. designado como perito valuador de un 

predio de 100-72-03 hectáreas localizado en el ejido 

de Bucerías, rindió su informe fijando como valor el 

precio de $10 000.00 (diez mil pesos) por hectárea 

en los lugares mejor comunicados, y de $5000.00 

(cinco mil pesos) a $7000.00 (siete mil pesos) en los 

lugares más alejados, todo  dentro del Fideicomiso 

Bahía de Banderas. 

 

21 de diciembre de 1529. Nuño Beltrán de Guzmán 

salió de la ciudad de México, capital de la Nueva 

España, rumbo al occidente de México, a la región 

que tiempo después conquistó y donde fundó el 

reino de la Nueva Galicia. 

21 de diciembre de 1954. Nació en Tepic Román 

“Puga” Cortés Ibarra, futbolista destacado. Jugó con 

el equipo Uni-Nay (Deportivo Tepic) y en primera 

división con UdeG. Preseleccionado para el mundial 

juvenil de Túnez, en un entrenamiento le fracturaron 

la rodilla izquierda impidiendo su asistencia al 

mundial en el continente africano. 

 

22 de diciembre de 1605. Por Real Cédula el rey de 

España agradeció al capitán Jerónimo de Arciniega y 

al Dr. Santiago de Vera por la conversión al 

cristianismo que hicieron de los pueblos indígenas 

de Huaynamota, en El Nayar y Guaristemba, 
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Tacocotlá, y Mecatán en el actual municipio de San 

Blas. 

22 de diciembre de 1810. El insurgente José María 

Mercado, desde el puerto de San Blas envió al Padre 

de la Patria, don Miguel Hidalgo, que se encontraba 

en Guadalajara, el siguiente material de guerra: 

“Nueve pedreros y tres cañones medianos, diez y 

media cargas de balas de todos calibres y un “tro” de 

mechas para pertrechar los cañones que están allá 

(en Guadalajara). El envío, que nunca llegó a su 

destino, estuvo bajo el cuidado del capitán Rafael 

Maldonado. 

22 de diciembre de 1952. Nació en Xalisco Raúl “El 

Cora” Isiordia, notable futbolista profesional. Fue 

seleccionado juvenil estatal, jugador del Deportivo 

Tepic a los 16 años; en primera división formó parte 

del Atlético Español (Necaxa), Monterrey, Tecos, 

Tigres y Coyotes de Neza. Convocado a la selección 

nacional jugó en el mundial de Argentina 1978. 

22 de diciembre de 1955. Nació en Ixtlán del Río 

José de Jesús Rosales Martínez, héroe civil, 

ferrocarrilero que en 1984 arriesgó su vida por 

salvar a una niña a punto de ser arrollada por el tren 

en 1984. Por este acto recibió un reconocimiento en 

el noticiero 24 Horas de Televisa y un homenaje en 

Guadalajara por el Club Amigos del Ferrocarril. 

22 de diciembre de 1960. Nació en San José del 

Valle, municipio de Bahía de Banderas, Demetrio 

Madero García, notable futbolista profesional. Fue 

jugador de las Chivas del Guadalajara durante 16 

años; seleccionado nacional en 1989. Se retiró como 
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jugador en 1993 para prepararse como director 

técnico. 

22 de diciembre de 1973. Se inauguró en 

Compostela una nueva central telefónica con 250 

aparatos automáticos; con anterioridad existían en la 

ciudad colonial 32 teléfonos. 

 

23 de diciembre de 1810. José Dávalos, militar 

insurgente, comunicó a José María Mercado la 

derrota de sus tropas en El Rosario (hoy estado de 

Sinaloa) y cercanías de Acaponeta. En su informe 

reportó que de cuatro mil hombres que tenía 

escaparon menos de doscientos, muriendo el resto en 

el lugar. 

23 de diciembre de 1810. José María Mercado, 

insurgente, brigadier del Ejército de Occidente, llegó 

a Tepic desde el puerto de San Blas con la idea de 

reunirse en Guadalajara con el Padre de la Patria al 

que le entregaría una buena cantidad de pertrechos 

militares. Mercado llegó a Tepic “vestido de gala 

con un traje azul que tenía las vueltas de terciopelo 

morado.” 

23 de diciembre de 1988. Catorce reos que se 

amotinaron en el Centro de Rehabilitación Social 

(CERESO) Venustiano Carranza, de Tepic, fueron 

masacrados por el Grupo paramilitar Los Zorros, 

enviados de la ciudad de México. En esta fecha 

también fue asesinado, por uno de los reos, el 

comandante de Los Zorros. 

 



 23 

24 de diciembre de 1975. Se promulgó la Ley de 

Pensiones y de Servicios de Seguridad Social para 

los Trabajadores del Estado de Nayarit, según 

decreto número 5745. 

24 de diciembre de 1977. Se publicó en el Periódico 

Oficial la Ley que Crea el Consejo Tutelar para 

Menores Infractores. 

24 de diciembre de 1983. Por decreto número 6746 

del Congreso local se expidió la Ley que creó el 

Instituto Cultural y Artístico de Nayarit (institución 

que fue conocida como ICANAY). 

 

25 de diciembre de 1917. Se instaló en Tepic el 

Congreso Constituyente local compuesto por 15 

diputados y que habría de elaborar la primera 

Constitución Política del Estado de Nayarit. 

25 de diciembre de 1957. Inauguración del parque 

infantil en Santiago Ixcuintla; el parque fue 

construido por los integrantes del Club de Leones de 

Santiago. 

25 de diciembre de 1976. Fue publicada en el 

Periódico Oficial la “Ley que establece las normas 

mínimas sobre readaptación social de los 

sentenciados del estado de Nayarit” 

 

26 de diciembre de 1558. Nuño Beltrán de Guzmán, 

el conquistador y fundador de la Nueva Galicia en lo 

que hoy es Nayarit, murió en Valladolid, España 

ciudad que tuvo por cárcel los últimos días de su 

existencia. 
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26 de diciembre de 1871. Murió en Tepic Domingo 

de Aguirre, natural de Beranco, España. Él fue 

integrante de la Familia Aguirre, que fueron los más 

poderosos hacendados en el estado. Su tumba se 

localiza en el Panteón Hidalgo de Tepic. 

 

27 de diciembre de 1916. En el Congreso 

Constituyente de Querétaro se recibió el dictamen 

que proponía la creación “como estado del Territorio 

de Tepic, con el nombre de Nayarit.” El dictamen 

fue aprobado en la sesión del 26 de enero de 1917. 

 

28 de diciembre de 1917. El general Jesús M. 

Ferreira, gobernador provisional del estado de 

Nayarit proclamó el triunfo de José Santos Godínez 

en las elecciones que se realizaron el día 24 del 

mismo mes y año para designar al primer 

gobernador del estado, por medio del voto 

ciudadano. 

28 de diciembre de 1917. El primer Congreso local 

expidió un decreto con el fin de que se  hiciera 

entrega a José Santos Godínez del Poder Ejecutivo 

con todas sus dependencias. 

28 de diciembre de 1966. Se declara el año de 1967 

como el Año del Cincuentenario del Estado de 

Nayarit. 

 

30 de diciembre de 1826. Murió Prisciliano 

Sánchez, originario de Ahuacatlán, fue el primer 

gobernador del estado de Jalisco. El licenciado 

jalisciense Ignacio L. Vallarte dijo: “El gobierno del 
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C. Prisciliano Sánchez Padilla fue el mejor que hasta 

hoy ha tenido el estado.” 

30 de diciembre de 1899. Una tromba que había 

absorbido el agua de la laguna de Magdalena, en el 

estado de Jalisco, se convirtió en tempestad que 

azotó Ahuacatlán, donde arrojó agua, objetos 

diversos y una gran cantidad de patos pichichines 

muertos. 

 

31 de diciembre de cada año. Fiestas de fin de año y 

velada en espera del año nuevo. Son fiestas 

familiares en su mayoría. 

31 de diciembre de 1768. El bachiller José Antonio 

Bugarín, visitador de las misiones del Nayarit, inició 

la supervisión correspondiente a la misión de Santa 

Teresa de Jesús (en el actual municipio de El Nayar) 

con el fin de registrar los haberes de la iglesia, 

número de habitantes (indios y españoles), sus 

ocupaciones, estado civil, lenguas que se hablaban y 

otras actividades. 

31 de diciembre de 1900. Nació Silvestre Moya 

Guzmán, destacado luchador social, agrarista, 

fundador del ejido de Ixtlán; fue diputado local, guía 

de los ejidatarios ixtlenses por muchos años. Nació 

en Mochitíltic, Jalisco y murió en Ixtlán el 2 de abril 

de 1981. 

31 de diciembre de 1904. Esta fecha llegó a Tepic el 

general Mariano Ruiz para hacerse cargo del 

gobierno del Territorio de Tepic en sustitución de 

Pablo Rocha y Portú. 
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31 de diciembre de 1917. En esta fecha se levantó 

un acta con motivo de la entrega que hizo de los 

haberes del estado el general Jesús M. Ferreira al C. 

José Santos Godínez, electo gobernador 

constitucional del estado de Nayarit. 

31 de diciembre de 1917. José Santos Godínez 

expidió la circular número 1 donde comunica que 

“Habiendo resultado electo por el voto popular 

primer gobernador constitucional de este estado hoy 

tomé posesión de dicho encargo, previa entrega... 

que me hizo el C. General Brigadier Jesús M. 

Ferreira que lo desempeñaba con su carácter de 

gobernador provisional” 

31 de diciembre de 1917. La primera Legislatura del 

estado concedió facultades extraordinarias al 

Ejecutivo estatal “para que mientras se expida la 

Constitución Política y Leyes Orgánicas respectivas 

nombre con carácter interino a los funcionarios y 

empleados judiciales que han de expeditar la justicia 

en el estado. 

31 de diciembre de 1951. El gobernador Gilberto 

Flores Muñoz inauguró el estadio municipal de 

Compostela y puso en servicio una planta instalada 

por la Comisión Federal de Electricidad cercana a la 

estación el ferrocarril, fue la planta que proporcionó 

energía eléctrica a la ciudad colonial. 

31 de diciembre de 1977. Se publicó en el Periódico 

Oficial la Ley que Crea la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia. 
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