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ENERO 
 
En el pueblo cora al inicio del año es tiempo de 
Cambio de Poderes; en ceremonia tradicional se 
entrega al nuevo gobernador el “bastón de mando” 
que le responsabiliza ante su pueblo del correcto 
ejercicio de la autoridad por un año. El Cambio de 
Poderes, que inicia el 2 de noviembre con la elección 
de los gobernadores, se realiza entre los días 1, 2 y 3 
de enero.  

En la colonia Zitacua de Tepic, fundada por 

huicholes, el “Cambio de Varas” o Cambio de 

Poderes, se realiza el día 6 de enero. 

 

En los primeros días del mes de enero de 1801 se 

dio en Nayarit la rebelión independentista 

encabezada por el mítico Indio Mariano, Máscara de 

Oro. La rebelión fue convocada para iniciar los 

primeros días de enero, pero Mariano nunca 

apareció. Sin embargo, los españoles sí detuvieron a 

numerosos indígenas y sus líderes fueron 

sacrificados, ahorcados unos, fusilados otros. 

 

El mes de enero de 1926 se registró una de las más 

grandes inundaciones en los municipios de Tecuala 

y Tuxpan. Las crónicas registran: “... el nivel del 

agua en algunas partes alcanzó los cuatro metros de 

altura...” Las inundaciones se registraron también 

en los municipios de Santiago, Compostela y Bahía 

de Banderas. 
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El mes de enero de 1929 José Bernal, Ángel 

Cardona y Felipe Elizondo introdujeron el futbol en 

la población de Bellavista, municipio de Tepic y de 

ahí surgió el Club Deportivo Bellavista, el de más 

arraigo y tradición en Nayarit, la “Cantera del 

futbol”, dicen los conocedores. El Club Deportivo 

Bellavista registra como fecha de su fundación el 25 

de diciembre de 1929. 

 

1 de enero de 1724. Los guerreros coras Ixuari y 

Alonso El Tomatín, organizaron en Jesús María 

(actual cabecera del municipio El Nayar), Santa 

Gertrudis, El Rosario, Mesa del Tonati, San 

Francisco de Paula y Santa Teresa, una rebelión 

contra los conquistadores españoles. Ixuari y El 

Tomatín fueron derrotados y sacrificados por los 

españoles. 

1 de enero de 1892. Inició su labor formadora de 

sacerdotes católicos el Seminario Conciliar de la 

Diócesis de Tepic. 

1 de enero de 1907. El poeta y revolucionario 

nicaragüense Solón Argüello, autor de la leyenda de 

la Princesa Mololoa y director de la Escuela 

Superior de Niños de Tepic, fundó la revista 

mensual cultural Tepic Literario, “para despertar el 

gusto por las bellas letras en el Territorio.” 

1 de enero de 1918. Tomó posesión como primer 

gobernador electo de Nayarit el C. José Santos 

Godínez. 
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1 de enero de 1955. Inició transmisiones la 

radiodifusora XETD, en Tecuala, a iniciativa del 

señor Pedro Aguiar Villegas y Alejandro Schober. 

 

2 de enero de 1857. En esta fecha salió a la 

circulación el número 1 del periódico semanal El 

Mosquito, impreso en la imprenta de Pablo Retes en 

Tepic. Entre los colaboradores se encontaban 

Amado Santamaría y Juan Bautista Sepúlveda. 

2 de enero de 1926. Nació en Compostela David 

Trejo González, médico destacado con una 

impresionante trayectoria: egresó de la Universidad 

de Guadalajara como médico cirujano, hizo estudios 

de posgrado en el Hospital de Cohin de París, 

Francia. Fue el primer director del Centro de Salud 

“A” Juan Escutia de Tepic (por 22 años), maestro de 

francés en la Universidad Autónoma de Nayarit, 

fundador y director de la Escuela de Medicina de la 

UAN. Murió en 1998. 

 

3 de enero. Culminan los actos de Cambio de 

Poderes en el pueblo cora, el nuevo gobernador 

recibe todos los objetos rituales y de administración 

para el ejercicio de su gobierno durante el año que 

empieza. De esta forma culmina la fiesta cívica del 

Cambio de Varas o Cambio de Gobierno. 

3 de enero de 1858. El ayuntamiento de Compostela 

hizo del conocimiento del gobierno político del 

Cantón de Tepic su rechazo al movimiento armado 

conservador, conocido como Plan de Tacubaya, 

acaudillado por el general Félix Zuloaga, 
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confirmando así su militancia a favor del 

liberalismo. 

3 de enero de 1769. El comisario visitador José 

Antonio Bugarín inició la supervisión en el pueblo 

de San Juan Peyotán, hoy municipio de El Nayar, 

registrando entre otros datos, la siguiente 

información: El pueblo de San Juan (Peyotán) tiene 

160 personas, 47 casados, 6 viudos, 12 viudas, 30 

muchachos solteros y 20 mujeres solteras. 

3 de enero de 1885. El general Leopoldo Romano 

recibió el nombramiento de Comandante Militar del  

entonces recién creado Territorio de Tepic. 

3 de enero de 1927. En esta fecha se iniciaron los 

trabajos que culminaron con la creación de la 

Confederación de Obreros y Campesinos de Nayarit, 

organización que sustituyó a la Liga de 

Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos 

fundada en 1924. Los trabajos se extendieron del día 

3 al 5 de enero, donde nombraron como Secretario 

General a Eduardo López Vidrio, fundador del 

primer centro anticlerical nayarita que se integró 

para combatir el movimiento cristero en la región. 

3 de enero de 1971. En El Venado, municipio de 

Ruiz se dio el banderazo para iniciar la construcción 

de la carretera Ruiz – Zacatecas. Más de 30  

años después (2004) la carretera sigue sin concluir. 

 

4 de enero de 1722. Juan Flores de San Pedro, recién 

nombrado gobernador de Nueva Galicia, llegó a San 

Juan Peyotán, en el actual municipio de El Nayar, 

donde preparó el asalto final de la sierra del Nayarit. 
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4 de enero de 1783. Nació en Ahuacatlán Prisciliano 

Sánchez Padilla, primer gobernador del estado de 

Jalisco (1825-1826). Murió el 20 de diciembre de 

1826. 

4 de enero de 1885. Se publicó en Tepic, por bando 

solemne, el decreto del 12 de diciembre de 1884 que 

creaba el Territorio de Tepic. 

4 de enero de 1899. Apareció el número uno del 

semanario Tío Canuto, periódico dirigido por 

Enrique de Ávila, elaborado en la imprenta de 

Teodoro S. Rodríguez. 

4 de enero de 1935. El pueblo de Puga, municipio 

de Tepic, cambió ese nombre por el de Francisco I. 

Madero. 

 

5 de enero de 1801. Los habitantes de los pueblos de 

lo que hoy es Nayarit fueron convocados por el Indio 

Mariano para levantarse en armas contra los 

españoles. El lugar de reunión para iniciar la lucha 

fue Las Higueras de Lo de Lamedo, en las cercanías 

de Tepic. Se dice que la bandera usada por aquellos 

precursores de la independencia era un estandarte 

con la imagen e la virgen de Guadalaupe. 

5 de enero de 1897. Se publicó el número uno del 

periódico semanario La Cotorra, en Tepic; Su 

director fue Manuel Manzo y fue impreso en la 

imprenta de José María Retes. 

5 de enero de 1925. Nació en Acaponeta Ricardo 

Velarde Ramírez, destacado deportista que 

representó a Nayarit en infinidad de deportes del 
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sector amateur: básquetbol, futbol, beisbol, volibol, 

softbol, tenis, frontenis, ping pong, boliche, golf. 

5 de enero de 1992. Falleció Miguel Castro Bustos, 

nayarita que fue uno de los líderes del movimiento 

estudiantil de 1968. Fue sepultado en el Panteón 

Hidalgo de Tepic. 

 

El 6 de enero de cada año. Nayarit es abundante en 

fiestas por todo su territorio, unas en honor a los 

Santos Reyes (Mesa del Nayar, Tequepexpan, 

municipio de Santa María del Oro; La Presa, en 

Tecuala, Ambas Aguas y Cortapico en La Yesca) o 

fiestas particulares como del Santo Niño de Atocha 

en San Dieguito de Abajo, municipio de Acaponeta, 

la Fiesta de las Alahuarteras en Jala o por la 

fundación de la Colonia 6 de Enero en el ejido de 

Mora, municipio de Tepic. 

6 de enero de 1765. Nacimiento de José Ignacio de 

los Reyes Cañedo y Arroniz, en Compostela. Fue 

regidor del Ayuntamiento de Guadalajara; diputado 

de la Provincia de Guadalajara al primer Congreso 

Constituyente Nacional de 1822; senador por el 

estado de Jalisco (1824); segundo gobernador 

constitucional de Jalisco (1 de marzo de 1829)... 

Murió el 2 de diciembre de 1848 en Guadalajara. 

6 de enero de 1981.El Congreso local aprobó el uso 

del Escudo Heráldico de la ciudad de Tepic, que fue 

diseñado por el señor Julio Casillas Larios. 

6 de enero de 1983. Murió, “como los espíritus 

libres”, Herlinda Terán Fuentes, nayarita de recio 

carácter que emprendió durante su existencia 
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empresas sociales de las consideradas perdidas de 

antemano: apoyó el movimiento cristero, denunció 

el daño ecológico que provoca el Molino de 

Menchaca (cuentan que juntaba costales de tizne en 

tiempo de zafra para presentar pruebas de la 

contaminación), luchó en defensa del patrimonio 

arqueológico del estado, apoyó a las mujeres para 

que decidieran su propio destino; fue, además, 

notable pintora. Nació el año de 1896. 

6 de enero de 2004. En esta fecha falleció Antonio 

González Guevara, uno de los médicos nayaditas de 

notable trayectoria en su profesión: fue director del 

Centro de Salud “A” en Tepic por más de 30 años. 

 

7 de enero de 1769. El bachiller José Antonio 

Bugarín, comisario visitador de la Provincia del 

Nayarit, inició su visita al pueblo de Jesús María y 

José (en el actual municipio de El Nayar). Como 

resultado de supervisión reportó, entre otras cosas, 

que los indios “se mantienen con maíz tostado y 

tortillas, algún frijol, carne de algunas reses que 

matan y de venados que cazan y otros animalillos.” 

7 de enero de 1901. Nació en Bilbao, España Tomás 

Mondragón Prieto, pionero de la radio y la televisión 

en México. Llegó a Nayarit en 1936; en este mismo 

año (25 de diciembre) fundó la estación de radio 

experimental, en onda corta, XEIJM; fue fundador 

de la XERK, de la XEXT y participó en las primeras 

transmisiones de televisión en Nayarit, en el canal 2 

local: XHKG, en 1968. 
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7 de enero de 1912. Murió Ana Cecilia Luisa 

Dailliez, la compañera y amiga de Amado Nervo, la 

musa que le inspiró tantos poemas y a la que dedicó 

a su muerte sus más sentidos versos plasmados en la 

Amada Inmóvil. 

7 de enero de 1934. Habitantes del poblado 

Heriberto Casas (primera colonia de Tepic) 

solicitaron dotación de tierras para fundar un ejido. 

El comité de solicitantes estaba integrado por Albino 

Casillas, Florentino Lomelí y Praxedis Alonso. 

7 de enero de 1981. El gobernador Rogelio Flores 

Curiel promulgó el decreto 6372 que dispuso la 

creación y uso del escudo de la ciudad de Tepic. 

Este decreto fue publicado el mismo día 7 de enero 

de 1981 en el Periódico Oficial del estado de 

Nayarit. 

 

8 de enero de 1761. Se concedió cesión de tierras a 

los naturales del pueblo de Huajicori. 

8 de enero de 1825. El Congreso del estado de 

Jalisco aprobó el decreto que declaraba a Prisciliano 

Sánchez Padilla, originario de Ahuacatlán, como el 

primer gobernador del estado de Jalisco. 

8 de enero de 1856. El general Santos Degollado, 

gobernador del estado de Jalisco, ordenó la 

expulsión del 7º Cantón, hoy Nayarit, y del estado de 

Jalisco de los señores Eustaquio Barron y Guillermo 

Forbes por considerarlos perniciosos y ser un peligro 

para la tranquilidad pública. 

8 de enero de 1861. Las fuerzas auxiliares del 

Territorio de Tepic, dirigidas por Manuel Lozada, El 
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Tigre de Álica, firmaron el Acta de Sumisión al 

Gobierno Constitucional de la República siendo 

presidente Benito Juárez. 

8 de enero de 1863. Carlos Rivas, Jefe Político del 

Séptimo Cantón,  proclamó el decreto que dio a la 

Villa de San Luis Cuagulotán el título de Ciudad con 

el nombre de San Luis de Lozada. 

 

9 de enero de 1927. Nació en San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas Adolfo Suárez Rivera, quinto obispo 

de Tepic. Fue ordenado sacerdote el 8 de marzo de 

1952 y ordenado obispo de Tepic el 15 de agosto de 

1971. 

9 de enero de 1927. Nació en Ahuacatlán Julio 

Casillas Larios, pintor, autor del escudo de Tepic y 

de extraordinarias obras con el tema de los indígenas 

nayaritas; estudió en la Academia de San Carlos del 

Distrito Federal; destacó por su larga permanencia 

como funcionario en la Dirección de Tránsito del 

estado. 

9 de enero de 1971. Por decreto número 5276 se 

promulgó la Ley que creó el Departamento de 

Seguridad Pública dependiente de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Nayarit. 

 

10 de enero de 1895. En esta fecha se creó la 

Cámara de Comercio de Tepic; el primer presidente 

de la mesa directiva fue el señor José María 

Menchaca Martiarena. 

10 de enero de 1986. Víctor Isaac Jiménez, pítcher 

de los tabaqueros de Santiago ponchó a 20 (veinte) 
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bateadores del equipo de Tecuala en el último 

encuentro de la temporada regular. Con esta marca 

de ponches en un juego el pítcher santiaguense se 

convirtió en fuerte candidato para ingresar al libro 

de lo insólito en el deporte. 

 

11 de enero de 1769. José Antonio Bugarín, 

visitador de las misiones de la Provincia del Nayarit 

inició la supervisión en el pueblo de Guainamota 

reportando, entre otras cosas, que: “los indios de este 

pueblo son  muy desconfiados y maliciosos, ... que 

no son muy avaros ni misarables y que unos y otros 

se socorren en sus necesidades...” 

11 de enero de 1844. Nació en Saltillo, Coahuila 

Leopoldo Romano Elguezágal quien fue alumno del 

H. Colegio Militar; participó en las fuerzas liberales, 

en 1861 obtuvo el grado de subteniente de Infantería 

y ascendió hasta General Efectivo de Brigada en 

1888. Ocupó el cargo de Jefe Político del Distrito 

Militar de Tepic desde 1867 y conservó este puesto 

al convertirse la entidad en Territorio de la 

Federación (1884) hasta el 14 de mayo de 1897, 

fecha en que falleció este importante personaje en la 

vida de la entidad. 

11 de enero de 1937. El gobernador provisional 

Joaquín Cardoso promulgó el decreto 1585 donde se 

dispuso que todos los autores, editores e impresores 

en el estado tienen la obligación de enviar a la 

Biblioteca del Congreso de la Unión y a la del 

estado, uno de los ejemplares de los libros, 

periódicos y revistas que publiquen. 
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12 de enero de cada año. En forma transferida, en 

lugar del 12 de diciembre que se celebra a la Virgen 

de Guadalupe, en enero se le festeja en La Palma, 

municipio de San Blas; San Diego de Alcalá y 

Sayula en Acaponeta; La Bajada en San Blas; 

Chapalilla en Santa María del Oro; Amado Nervo 

(antes San José del Conde) en San Pedro Lagunillas, 

y Puente de Camotlán en La Yesca. 

12 de enero de 1945. El arzobispo de Guadalajara, 

José Garibi Rivera, consagró el templo de Amatlán 

de Cañas a Jesús el Nazareno. También en 1945 se 

inauguraron la torre y el reloj del templo. 

 

13 de enero de 1846. Se publicó El Vigía del 

Pacífico, primer periódico impreso en Nayarit 

(entonces Séptimo Cantón de Jalisco). Se imprimió 

en los talleres del señor Miguel García Vargas. El 

administrador fue Francisco Anchurra, 

13 de enero de 1997. Falleció el distinguido profesor 

y político Víctor Pineda Dávila. 

 

14 de enero de 1722. Juan Flores de San Pedro, 

gobernador del Nayarit salió de San Juan Peyotán 

(en el actual municipio de El Nayar) a la conquista 

de la sierra nayarita. 

14 de enero de 1811. Llegó por última vez al puerto 

de San Blas la Nao de China. 
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15 de enero de cada año. Fiesta principal de 

Amatlán de Cañas; es de tipo religioso en honor del 

“Dulce Nombre de Jesús.” 

15 de enero de 1906. Esteban Baca Calderón, 

originario de Real de Acuitapilco, municipio de 

Santa María del Oro, y Manuel M. Diéguez se 

reunieron con obreros de la industria minera en 

Cananea, Sonora para formar la “Unión Liberal 

Humanidad”, asociación que serviría para la defensa 

de sus intereses, fundamental en la organización de 

los obreros. 

15 de enero de 1998. El presidente Ernesto Zedillo 

Ponce de León inauguró en Rosamorada el Hospital 

General de la Secretaría de Salud. 

 

16 de enero de 1531. Nuño Beltrán de Guzmán, en 

carta enviada al rey de España, le pedía la “merced” 

para poseer las tierras conquistadas y la autoridad 

para gobernar en ellas. Nuño decía haber bautizado 

el territorio conquistado con el nombre de La Mayor 

España. 

16 de enero de 1532. Nuño Beltrán de Guzmán, 

conquistador de lo que hoy es Nayarit, recibió la 

Cédula Real que ordenaba nombrar al territorio 

conquistado “Reino de la Nueva Galicia” y se 

fundara una ciudad con el nombre de Santiago de 

Compostela como capital.” 

16 de enero de 1722. Tlahuitole, guerrero cora que 

lideraba la lucha contra los españoles y sus aliados, 

cayó herido de muerte marcando el fin de la 
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independencia y soberanía de los coras y huicholes 

que vivían en la sierra. 

16 de enero de 1769. El visitador español José 

Antonio Bugarín inició su labor de supervisión de 

las misiones de la Provincia del Nayarit en el pueblo 

de San Pedro Ixcatán (en el hoy municipio de Ruiz) 

encontrando que “había empadronadas 404 

personas, 188 casados y los restantes solteros y 

viudos hombres y mujeres de todas las edades.” 

 

17 de enero de 1811. Se publicó en Guadalajara, 

Jalisco, el número 7 de El Despertador Americano, 

último del primer periódico insurgente dirigido por 

el nayarita Francisco Severo Maldonado Ocampo. 

17 de enero de 1873. Se proclamó el Plan 

Libertador, por los Pueblos Unidos del Nayarit, en la 

Sierra de Álica. Manuel Lozada, El Tigre de Álica, 

estaba al frente de esta rebelión, misma que le costó 

pocos meses después su muerte. 

17 de enero de 1879. Nació en Santiago Ixcuintla 

Luis Castillo Ledón, poeta, historiador y político. Es 

uno de los principales biógrafos del Padre de la 

Patria Miguel Hidalgo; fue gobernador del estado de 

Nayarit (1930 - 1931), fundador del Instituto del 

Estado y de la Escuela Normal de Tepic. 

17 de enero de 1917. El general Esteban Baca 

Calderón, diputado por el estado de Jalisco, solicitó 

al Congreso Constituyente de Querétaro se le 

reconocieran al estado de Nayarit (en esa fecha 

todavía  7º Cantón del estado de Jalisco) sus 

derechos sobre las Islas Marías. 
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18 de enero de 1531. Nuño de Guzmán ordenó a 

Francisco Verdugo en Chiametla (en el actual estado 

de Sinaloa), que fundara en Tepic la Villa del 

Espíritu Santo de la Mayor España, acto que no fue 

aprobado por la Corona española quien ordenó se 

cambiara por el de Santiago de Compostela y al 

reino el de Nueva Galicia. 

18 de enero de 1722. El padre Arias, sacerdote que 

acompañaba a los españoles en la conquista de la 

sierra nayarita celebró la primera misa del culto 

católico sobre las ruinas del templo del Sol donde se 

veneraban los restos del rey Nayar. 

18 de enero de 1744. Se desbordó el río Acaponeta 

provocando una inundación más, pero ésta sin ser de 

graves consecuencias. No es usual que en esta época 

se registren inundaciones en la Ciudad de las 

Gardenias. 

18 de enero de 1978. Se creó el Colegio Médicos de 

Nayarit. 

 

19 de enero de 1769. El bachiller José Antonio 

Bugarín, comisario visitador de las Misiones del 

Nayarit inició los trabajos de supervisión en la 

misión de Nuestra Señora del Rosario (en el actual 

municipio de El Nayar) donde encontró lo siguiente: 

“Que las indias se ocupan en hilar y tejer sus mantas 

de algodón y lana para vestirse y que venden cintas y 

talegas labradas, y que también ayudan a sus 

maridos a sembrar y cosechas las milpas y a cultivar 

las huertas.” 
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19 de enero de 1926. El Congreso local, por decreto 

número 462, creó el pueblo de Carrillo Puerto, 

municipio de Compostela, en el lugar donde se 

encontraban Los Mezquites y Arroyo Puerco. 

19 de enero de 1943. Nació en Bellavista, municipio 

de Tepic Hilario “El Diablo” Díaz López, destacado 

futbolista que jugó en el Deportivo Tepic y en el 

Cruz Azul de primera división; también fue 

seleccionado nacional. 

 

20 de enero de cada año. Fiesta del pueblo en 

Carrillo Puerto, municipio de Compostela y Fiesta 

de San Sebastián en Teponahuaxtla, municipio de 

Rosamorada. 

20 de enero de 1537. Nuño Beltrán de Guzmán fue 

aprehendido por Diego Pérez de la Torre en la 

capital de la Nueva España y entregado al alcaide de 

la cárcel pública don Lope de Samaniego; luego fue 

enviado a España donde murió hacia el año de 1550. 

20 de enero de 1912. Obreros y campesinos de 

Tequepexpan, Mexpan, La Escondida, El Rincón, 

Puga, La Fortuna y Bellavista organizaron un mitin 

ante el vicepresidente José María Pino Suárez 

denunciando la opresión a que eran sometidos por 

los latifundistas de la Casa de Aguirre. 

20 de enero de 1990. Se inauguró en Tepic el Primer 

Congreso Nacional Extraordinario del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 

en el Teatro del Pueblo. Asistió la dirigente nacional 

Elba Esther Gordillo y el secretario de Educación 
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Pública Manuel Bartlet. La clausura fue el 22 de 

enero. 

 

21 de enero de 1549. Inició sus funciones la 

Audiencia establecida en Compostela, entonces 

capital de la Nueva Galicia. El primer oidor que se 

presentó en Compostela fue Lorenzo Lebrón de 

Quiñones, de Santo Domingo. Los otros oidores 

fueron Hernando Martínez de la Mancha, natural de 

Segovia y doctor Juan Meléndez de Sepulveda. 

21 de enero de 1811. José Antonio Aguilar informó 

desde Jala al insurgente José María Mercado acerca 

de la derrota infringida al ejército de Miguel Hidalgo 

por los realistas de Félix Calleja y José de la Cruz en 

la Batalla de Puente de Calderón ocurrida los días 16 

y 17 de enero del mismo año. 

21 de enero de 2003. En el estado se registró un 

sismo de 7.6 grados en la escala de Ritcher. El 

movimiento telúrico se sintió principalmente en los 

municipios de Tepic, Bahía de Banderas y 

Compostela sin ocasionar daños de consideración. 

El origen de este sismo se registró en las costas del 

estado de Colima, entidad que resultó seriamente 

afectada. 

 

22 de enero de 1645. Nació en Compostela Alonso 

Dávalos Bracamontes, Primer Conde de Miravalle; 

fue Caballero de la Orden de Santiago, canciller y 

alguacilazgo del Tribunal de la Santa Cruzada en 

México. El 18 de diciembre de 1690 el rey de 

España, Carlos II, le otorgó el título condal de 
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Miravalle para él y sus sucesores; en 1697 fue 

nombrado Patrono de las Misiones en Baja 

California. 

22 de enero de 1909. Amado Nervo, en su carrera 

diplomática, fue ascendido a Primer Secretario de la 

Legación de México en España. 

 

23 de enero de 1863. Tropas de Manuel Lozada 

atacaron y saquearon Santiago Ixcuintla; se 

apropiaron de la imagen del Señor de la Ascensión, 

patrono del pueblo y la llevaron al pueblo de San 

Luis Cuagolotán, hoy de Lozada, donde permaneció 

por diez años, hasta la muerte del Tigre de Álica. 

23 de enero de 1939. El general Juventino Espinosa, 

gobernador del estado, promulgó el decreto número 

1865 declarando la creación del Consejo Estatal de 

Educación Física. 

23 de enero de 1976. Luciano Covarrubias Luna 

tomó protesta como primer diputado local de 

minoría del Partido Popular Socialista (PPS). XVIII 

Legislatura local. 

 

24 de enero de 1825. Prisciliano Sánchez, originario 

de Ahuacatlán, tomó posesión como gobernador del 

estado de Jalisco; fue el primero en ocupar ese 

puesto. “Se le señaló el sueldo de seis mil pesos 

anuales y se le designó como uniforme de gala, 

casaca, chaleco, calzón corto y medias de seda 

negras, corbata blanca, zapatos bajos con hebillas de 

oro, sombrero montado con plumas negras y banda 

de seda blanca con bordes de oro.” 
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24 de enero de 1862. Se firmó el Tratado de 

Pochotitán entre el representante de Pedro Ogazón, 

gobernador del estado de Jalisco y el de Manuel 

Lozada quien dominaba la mayor parte del territorio 

de lo que hoy es Nayarit y que entonces era parte del 

estado de Jalisco. 

24 de enero de 1873. En su campaña de guerra 

rumbo a la ciudad de Guadalajara, las tropas de 

Manuel Lozada, El Tigre de Álica, atacaron la 

población de Tequila, Jalisco y después de vencer la 

resistencia El Tigre autorizó el saqueo y quema de 

ese pueblo. El Congreso del estado de Jalisco, en 

reconocimiento a la heroica defensa de los 

habitantes de Tequila, otorgó el título de ciudad a 

esa población. 

24 de enero de 1926. Por decreto del gobernador 

José de la Peña Ledón se fundó el pueblo de Carrillo 

Puerto, municipio de Compostela. El Congreso local 

había aprobado esta disposición el día 19 del mismo 

mes y año. 

24 de enero de 1938. Se ejecutó la Resolución 

Presidencial del 15 de diciembre de 1937 que dotaba 

al poblado Heriberto Casas de una superficie de 

2954 hectáreas. 

 

25 de enero de 1532. Compostela fue declarada 

Ciudad Real y Pontificia por cédula real de Doña 

Juana de Castilla, reina de España. 

25 de enero de 1853. Nació en Guadalajara, Jalisco 

Ignacio Díaz y Macedo, primer obispo de Tepic. Fue 

ordenado sacerdote el i de abril de 1876; su 
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ordenación episcopal fue el 16 de abril de 1893. 

Falleció en Acaponeta el 14 de junio de 1905. 

25 de enero de 1880. El general Leopoldo Romano 

fue nombrado Jefe Político del Distrito Militar de 

Tepic, y posteriormente del Territorio, cargo en el 

que duraría hasta el año de su muerte, 1897. 

25, 26 y 27 de enero de 1924. Se registraron en 

Compostela fuertes combates entre las fuerzas 

delahuertistas que se rebelaron al gobierno del 

general Álvaro Obregón y las fuerzas leales al 

gobierno al mando del general Heriberto Casas. En 

estos combates perdió la vida el general Heriberto 

Casas. 

 

26 de enero de 1917. Los habitantes de San Luis de 

Lozada solicitaron la dotación de tierras para la 

fundación de un ejido. La resolución presidencial a 

su favor fue emitida el 12 de agosto de 1921 y la 

ejecución de la resolución el 6 de julio de 1922. 

26 de enero de 1917. Con esta fecha los habitantes 

del pueblo de Mazatán, municipio de Compostela, 

solicitaron la dotación de tierras para la fundación de 

un ejido. La resolución presidencial favorable se dio 

el 7 de abril de 1921, cumpliendo con esta orden el 

20 de noviembre de 1923. 

26 de enero de 1924. En esta fecha murió el general 

Heriberto Casas en la batalla que tuvieron sus tropas 

en Compostela contra los seguidores de la Rebelión 

Delahuertista. El general Heriberto Casas fue herido 

en Compostela el día 25 y llevado a Tepic donde 

murió el día 26. 



 26 

26 de enero de 1934. Con esta fecha quedó 

registrada en la Comisión Local Agraria la solicitud 

de tierras número 155 que contenía el expediente 

para la fundación del Ejido de Mora, municipio de 

Tepic. En esta primera solicitud se incluyeron los 

nombres de 54 aspirantes. 

 

27 de enero de 1873. Las fuerzas lozadistas que se 

dirigían a Mazatlán, Sinaloa con la finalidad de 

tomar ese puerto para la causa del Tigre de Álica, 

fueron derrotadas por las tropas del gobierno federal 

comandadas por el general Guillermo Carbó. Con 

esta derrota y la propinada a Manuel Lozada el día 

siguiente en La Mojonera, el movimiento indígena 

en Nayarit quedó completamente destrozado. 

27 de enero de 1873. El puerto de San Blas fue 

clausurado por el presidente Sebastián Lerdo de 

Tejada, “por haberse sustraído de la obediencia del 

Gobierno del Distrito de Tepic...”, en referencia al 

último levantamiento del Tigre de Álica. 

27 de enero de 1967. El gobernador Julián Gascón 

Mercado promulgó el decreto 4880 donde se dispuso 

que se colocara un busto de Venustiano Carranza en 

los corredores del Congreso local y, al mismo 

tiempo, que se escribieran con letras de oro los 

nombres de los representantes de esta entidad al 

Congreso Constituyente de Querétaro de 1916-1917: 

Juan Espinosa Bávara, Marcelino Cedano Mora y 

Cristóbal Limón. 
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28 de enero de 1811. Se inició el juicio contra 

Francisco Severo Maldonado, “por el delito de 

expresar sus ideas liberales en El Despertador 

Americano...” periódico insurgente dirigido por este 

nayarita. El proceso concluyó el 22 de abril del 

mismo año otorgándole el indulto al ideólogo 

tepicense. 

28 de enero de 1873. Tuvo lugar la Batalla de la 

Mojonera (en las inmediaciones de la ciudad de 

Guadalajara) entre fuerzas lozadistas y las de Ramón 

Corona. Esta batalla marcó el inicio del fin de 

Manuel Lozada. 

28 de enero de 1907. Nació en El Tacote, municipio 

de Xalisco, Valerio Torres Fregoso, pionero del 

transporte en Nayarit, fundador de la primera 

organización de transportistas en la entidad, en 

1926. 

28 de enero de 2000. Se fundó el Movimiento 

Ciudadano por Nayarit, o Movimiento 28 de Enero, 

con la finalidad de “abrir foros, organizar debates y 

análisis que generen propuestas de solución a las 

demandas sociales. Este movimiento surgió entre los 

amigos y socios de la Alianza por el Cambio, que 

ganó las elecciones para gobernador el 4 de julio de 

1999. 

 

29 de enero de 1910. Nació en Ahuacatlán Francisco 

García Montero quien fue gobernador del estado en 

el periodo 1958 - 1963. Murió el 2 de junio de 1979. 

29 de enero de 1917. El pueblo de Zapotán, 

municipio de Compostela, solicitó la restitución de 
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tierras para la fundación de un ejido. La resolución 

presidencial a su favor se dio 19 años después, el 19 

de septiembre de 1936 y la ejecución de esta orden 

ocurrió el 5 de noviembre de 1936. 

29 de enero de 1971. El gobierno federal por 

conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y con intervención de la Secretaría del 

Patrimonio Nacional constituyó el Fideicomiso 

Bahía de Banderas en el entonces municipio de 

Compostela, en la región costera del estado de 

Nayarit. 

29 de enero de 1992. El Congreso local, por decreto 

número 7470 expidió la Ley Estatal del Equilibrio 

Ecológico y la Protección del Ambiente. 

 

30 de enero de 1935. En el Periódico Oficial del 

estado se publicó la Resolución Provisional que 

declaraba procedente la dotación de tierras al poblao 

Puerta de los Mangos, municipio de Santiago 

Ixcuintla, en terrenos de la hacienda Cañada del 

Tabaco. El gobernador que firmó esta Resolución 

fue Lamberto Luna, quien la había promulgado del 

30 de noviembre de 1934. 

30 de enero de 1946. El gobernador Gilberto Flores 

Muñoz promulgó el decreto 2743 estableciendo 

premios y recompensas para estimular a quienes 

impulsaran y apoyaran la Campaña de 

Alfabetización. 

 

31 de enero de 1531. Gente de Nuño Beltrán de 

Guzmán “avistó” las Islas Marías desde tierra del 
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actual municipio de San Blas. El conquistador 

español las bautizó con el nombre de Islas 

Concepción. 

31 de enero de 1811. Muerte del insurgente José 

María Mercado en el Cerro de Basilio al enfrentarse 

a los realistas que luchaban por conservar el dominio 

español. Esta fecha se conmemora en el puerto al 

recordar la gesta heroica de los insurgentes. 

31 de enero de 1905. La señora Gila Azcona, viuda 

de Carpena, vendió al Gobierno Federal las Islas 

Marías en 150 mil pesos. Las islas fueron declaradas  

colonia penal el 12 de mayo de 1905. 

31 de enero. Por decreto número 131 la II 

Legislatura (1922 - 1925) declaró esta fecha como 

día de duelo estatal por la muerte del insurgente José 

María Mercado. Por decreto de la 13ª. Legislatura 

(1960 - 1963) se cambió el día de luto por día  

festivo. 

31 de enero de 1925. Los primeros trenes del 

ferrocarril Sud-Pacífico llegaron a la estación de 

Compostela; las máquinas usaban leña como 

combustible y los tripulantes eran norteamericanos. 

 


