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JUNIO 
 

El mes de junio de 1965 se fundó la Alianza de 

Camioneros y Automovilistas de Servicio Público 

del Estado de Nayarit (ACASPEN). 

El mes de junio de 1981 fue inaugurada la estación 

de radio cultural del gobierno del estado, XETNC, 

Radio Aztlán. 

 

1 de junio de cada año. En el aniversario del Día de 

la Marina se realizan en el puerto de San Blas 

diversas actividades cívicas y deportivas. También 

se conmemora esta fecha con festejos de gran 

colorido en el pueblo de pescadores de La Boca de 

Camichín, municipio de Santiago Ixcuintla. 

1 de junio de 1544. Don Pedro Gómez de Maraver, 

primer obispo “efectivo” de la Nueva Galicia con 

sede en Compostela escribió una carta al rey de 

España solicitando el restablecimiento de las 

encomiendas y de la esclavitud de indios para que 

sirvieran a los españoles. 

1 de junio de 1862. Manuel Lozada, El Tigre de 

Álica declara la ruptura de los Tratados de 

Pochotitán. 

1 de junio de 1911. El general Martín Espinosa, Jefe 

Político y Comandante Militar del Territorio de 

Tepic licenció las fuerzas revolucionarias que lo 

llevaron al triunfo. 

1 de junio de 1914. Un oficial y un escolta del 

Ejército Constitucionalista se presentaron con una 
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orden de aprehensión a casa del señor obispo de 

Tepic, Andrés Segura y Domínguez por su 

participación en contra de la Revolución. La orden 

fue girada por el general Rafael Buelna, en ese 

tiempo Jefe Político del Territorio de Tepic. 

1 de junio de 1942. Se publicó el primer número de 

la revista mensual El Nayar. Su director fue Antonio 

Pérez Cisneros. Posteriormente El Nayar fue 

bisemanal y más tarde se publicó diario. 

 

2 de junio de 1959. Se fundó formalmente como 

asociación civil el Club Deportivo Tepic. Su primer 

presidente fue el ingeniero Francisco Mengíbar 

Bueno. Este mismo año el Deportivo Tepic fue 

admitido en la segunda división profesional. 

2 de junio de 1979. Murió Francisco García 

Montero, gobernador de Nayarit en el periodo 1958 - 

1963. 

2 de junio de 1992. El gobernador Celso Humberto 

Delgado Ramírez entregó mil escrituras a los 

habitantes de la Unidad Habiacional Los Fresnos, en 

Tepic. 

 

3 de junio de 1530. El conquistador español Nuño 

Beltrán de Guzmán y su ejército salieron de Tepic 

hacia el noroeste con la finalidad de seguir con su 

campaña de exploración y conquista. 

3 de junio de 1885. Fue promulgada la Ley del 

Congreso de la Unión donde se determinaba la 

primera división política, judicial y fiscal del 

Territorio de Tepic. El Territorio se dividió en cinco 
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prefecturas políticas: Acaponeta, Ahuacatlán, 

Compostela, San Blas y Santiago Ixcuintla; tres 

subprefecturas: Ixtlán, La Yesca y Tuxpan; la capital 

del Territorio fue Tepic. 

3 de junio de 1932. Se registró en Ixtlán un fuerte 

temblor ocasionando la destrucción de muchos 

edificios, entre ellos la torre de la parroquia que se 

fue abajo. 

3 de junio de 1932. Un fuerte terremoto que tuvo 

como epicentro el estado de Colima se hizo sentir 

también en Compostela, quedando la torre de la 

iglesia principal con algunas cuarteaduras. 

3 de junio de 1985. Se fundó el Club Rotario de 

Compostela, siendo su primer presidente el señor 

Ventura García Monroy. 

 

4 de junio de 1823. El Ayuntamiento de Compostela 

en acta levantada en esta fecha, dio su voto a favor 

de que nuestro país fuera República Federal, 

oponiéndose así al centralismo propuesto por los 

conservadores. 

 

5 de junio de 1530. Nuño Beltrán de Guzmán llegó 

al río Santiago y lo bautizó con el nombre de 

Espíritu Santo; en los días siguientes se internó en el 

señorío de Sentispac, enfrentando y diezmando a los 

habitantes de esta región. 

5 de junio de 1530. Ocelotl, caudillo indígena de las 

tribus totorames del señorío de Sentispac, enfrentó 

las tropas del conquistador Nuño Beltrán de Guzmán 
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en la batalla de Atecamatlán, al norte del río 

Santiago. 

5 de junio de 1906. Esteban Baca Calderón, Manuel 

M. Diéguez  y Francisco M. Ibarra, dirigentes del 

movimiento huelguístico de Cananaea, Sonora 

fueron detenidos y llevados a la cárcel de 

Hermosillo, Sonora. 

5 de junio de 1909. Falleció, en Culiacán, Sinaloa 

Francisco Cañedo Belmonte, originario de La 

Bayona, municipio de Acaponeta. Fue gobernador 

por 21 años del estado de Sinaloa y senador por esa 

misma entidad. 

5 de junio de 1912. Tropas zapatistas se apoderaron 

del pueblo de Rosamorada, ocasionando que algunas 

de las familias más ricas se fueran a vivir a otros 

lugares. 

5 de junio de 1916. Por disposición del general Juan 

Torres S., Jefe Político del Territorio de Tepic, se 

entregaron, en posesión provisional, a indígenas de 

Tuxpan grandes extensiones de tierras ociosas que 

estaban en poder de la familia Aguirre, poderosos 

latifundistas del entonces Territorio de Tepic. 

5 de junio de 1938. Se fundó el ejido de San José 

Mojarras, municipio de Santa María del Oro; el 

primer presidente del comisariado ejidal fue 

Leonardo Delgado. 

 

6 de junio de 1530. El conquistador español Nuño 

Beltrán de Guzmán pasó el río Santiago, al que 

bautizó con el nombre de Espíritu Santo). Tomó 

posesión en nombre de los reyes de España, del 
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territorio descubierto al que llamó Conquista del 

Espíritu Santo de la Mayor España. 

6 de junio de 1960. Por decreto número 4231 el 

pueblo de El Vicenteño o Huimaloya, municipio de 

Tepic cambió su nombre por el de Benito Juárez. El 

decreto fue publicado el 9 de julio del mismo año. 

6 de junio de 1969. El poblado de La Haciendita, 

municipio de Ahuacatlán cambió su nombre por el 

de General Heriberto Jara, según decreto número 

5111 publicado en el Periódico Oficial del 28 de 

junio de 1969. 

6 de junio de 2003. El C. Vicente Fox Quesada, 

Presidente de México, dio el banderazo de arranque 

formal de los trabajos para la construcción de la 

presa El Cajón en el ejido Cantiles, municipio de 

Santa María del Oro, en el cauce del río Santiago. El 

gobernador que gestionó esta obra fue el C.P. 

Antonio Echevarría Domínguez. El costo de la obra 

se calculó en alrededor de 800 (ochocientos) 

millones de dólares. La obra debería concluir el año 

2007. 

 

7 de junio de 1530. En esta fecha tuvo efecto la 

Batalla del Espíritu Santo, nombre que se dio al 

encuentro entre fuerzas españolas de Nuño Beltrán 

de Guzmán e indígenas del señorío de Ixcuintla. La 

batalla fue ganada por las tropas de Nuño. 

7 de junio de 1918. Nació en Ixtlán Roberto Gómez 

Reyes; fue profesor, abogado, gobernador del estado 

(1970 - 1975); de él fue la idea del proyecto 
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hidrológico de Aguamilpa y del fideicomiso Bahía 

de Banderas. Murió el 25 de marzo de 1966. 

7 de junio de 1938. El gobernador Juventino 

Espinosa comunicó al Presidente de la República, 

Lázaro Cárdenas, que con recursos de la Junta Local 

de Caminos de Nayarit y empresarios del estado de 

Jalisco el día 14 de mayo del mismo año se 

estableció el tráfico provisional por el tramo Plan de 

Barrancas que comunicó Tepic con Guadalajara. 

 

8 de junio de 1932. José Zenón Altamirano García, 

destacado periodista, fundó el diario Prensa Libre en 

Tepic en sociedad con Juana Salinas, una de las 

primeras mujeres que participaron en la dirección y 

administración de un periódico nayarita.. 

 

9 de junio de 1925. Fue fundada en Acaponeta la 

biblioteca pública Amado Nervo, con 260 

volúmenes, lo que la convirtió, en aquellos tiempos, 

en una de las más grandes de Nayarit. 

9 de junio de 1975. Alejandro Gascón Mercado, 

presidente municipal de Tepic, renunció a su cargo 

para promover su candidatura al gobierno del estado 

por el Partido Popular Socialista (PPS).  

 

10 de junio de 1979. El político y dirigente sindical 

Emilio Manuel González Parra, entonces diputado 

federal, sufrió un accidente automovilístico en el 

crucero de San Blas al ser arrollado por un vehículo 

donde viajaban estudiantes de la UNAM. El político 
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nayarita estuvo en alto riesgo de ver truncada su 

carrera. 

 

12 de junio de 1532. Nuño Beltrán de Guzmán 

escribió, en Santiago de Compostela (Tepic) una 

carta que envió al rey de España en donde la 

informaba acerca del descubrimiento de las Islas 

Marías y que en la conquista2no hizo ningún 

esclavo”.  

12 de junio de 1916. Venustiano Carranza, Jefe del 

Ejército Constitucionalista, publicó la Circular 

número 45 convocando a elecciones en todo el país. 

Esta convocatoria sirvió de base al Jefe Político del 

Territorio de Tepic, general Juan Torres S., para que 

a su vez convocara a elecciones en Tepic (29 de 

julio de 1916) y así constituir el Primer 

Ayuntamiento Democrático, Libre del municipio de 

Tepic. 

12 de junio de 1920. Por disposición del Plan de 

Agua Prieta fue restituido como gobernador del 

estado José Santos Godínez, primer gobernador 

electo de la entidad y que había sido desafordo un 

año antes. 

12 de junio de 1972. Se constituyó la Asociación 

Civil Pro Arte y Cultura de Tepic, “con el objeto de 

apoyar la consolidación del Museo Regional de 

Antropología e Historia como espacio para preservar 

la cultura y tradiciones nayaditas.” 

12 de junio de 1973. El gobernador Roberto Gómez 

Reyes inauguró la Escuela Preparatoria de 

Compostela. 
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13 de junio de 1573. Se expidió el Tratado de 

Urbanismo e Instrucciones Reales para la 

construcción de la plaza principal de Tepic. 

13 de junio de 1935. Aniversario de la fundación del 

ejido de Milpas Viejas en el municipio de Tecuala al 

fraccionarse la hacienda de Quimichis. 

 

14 de junio de 1621. Por Cédula Real dictada esta 

fecha en Madrid, España se ordenó a Pedro de 

Otálora, presidente de la Audiencia de Guadalajara, 

que se elaborara una descripción de la Nueva 

Galicia. Este encargo recayó en la persona de 

Domingo Läzaro de Arregui quien investigó y 

elaboró la obra Descripción de la Nueva Galicia, 

libro que todos los nayaditas debemos conocer. 

14 de junio de 1713. Nació en Xalisco Francisco 

López Portillo y Camberos. Estudió en el Colegio de 

San Ildefonso, en el hoy D. F. Fue síndico general y 

regidor de Santiago de Guatemala; oidor de la Real 

Audiencia de Guadalajara; Consultor General del 

Santo Oficio; oidor de la Real Audiencia de México. 

14 de junio de 1905. Falleció en Acaponeta don 

Ignacio Díaz y Macedo, primer obispo de Tepic. 

14 de junio de 1909. Cruzó el río Las Cañas (límite 

con Sinaloa) la primera locomotora en tierras del 

Territorio de Tepic. En esta fecha se colocó el 

primer riel del ferrocarril en el Territorio. 

14 de junio de 1961. Se fundó la Sociedad 

Cooperativa Única de Pescadores del Estado de 
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Nayarit Adolfo López Mateos, S.C.L. 

posteriormente Sección Boca de Camichín. 

14 de junio de 1999. Por primera vez en la historia 

político electoral de Nayarit se realizó un debate 

público televisado, entre los candidatos de distintos 

partidos políticos por la gubernatura del estado. Los 

que se presentaron al debate fueron: Misael Ibarra, 

por el Partido Verde Ecologista de México; Ernesto 

Rivera, por el Partido Popular Socialista; Alejandro 

Gascón Mercado, por el Partido Movimiento 

Electoral del Pueblo (PMEDP); Lucas Vallarta 

Robles por el Partido Revolucionario Institucional y 

Antonio Echevarría Domínguez por la Alianza por 

el Cambio (PRD, PT, PRS y PAN). 

 

15 de junio de 1530. Nuño Beltrán de Guzmán, el 

conquistador de lo que hoy es Nayarit llegó al 

señorío de Sentispac o Teimoac; ahí anexó ese 

territorio a la Corona española y preparó a sus 

huestes para continuar en la exploración y conquista 

del señorío de Aztatlan. 

15 de junio de 1905. El poeta universal Amado 

Nervo presentó y aprobó el examen reglamentario 

para ingresar en la carrera diplomática. 

15 de junio de 1971. Se publicó la convocatoria para 

elaborar el escudo de la Escuela Normal Superior de 

Nayarit; el jurado calificador declaró desierto el 

primer lugar, por  lo que se comisionó a un 

especialista en la elaboración de escudos, siendo el 

señor Durón quien finalmente hizo el escudo que fue 
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aprobado por el jurado y la Junta de Gobierno, el 20 

de enero de 1973. 

15 de junio de 1972. El cabildo de Compostela, a 

solicitud del historiador Salvador Gutiérrez 

Contreras, acordó destinar un salón del edificio de la 

presidencia municipal para el Museo Local de 

Historia y Arqueología. El cargo de director del 

museo se otorgó al investigador Salvador Gutiérrez. 

15 de junio de 1977. En Ixtlán se registró una 

tromba que destruyó varios edificios, entre ellos el 

frontón municipal. 

 

16 de junio de 1849. Salió a la circulación el primer 

número del semanario La Gaviota, periódico que se 

imprimía en la imprenta de Miguel García Vargas. 

16 de junio de 1905. Amado Nervo recibió el 

nombramiento de Segundo Secretario de la Legación 

de México en España y Portugal, con efectos a partir 

del 1 de julio. 

16 de junio de 1927. El presidente Plutarco Elías 

Calles concedió dotación de tierras a los habitantes 

del pueblo de Acatán de los Piñas, municipio de 

Santiago Ixcuintla, con una superficie de 922 has 

(novecientas veintidós hectáreas). La primera 

ampliación se concedió el 19 de julio de 1944 por el 

presidente Manuel Ávila Camacho, para tener una 

superficie de 2352 has (dos mil trescientas cincuenta 

y dos hectáreas) 

16 de junio de 1929. Se fundó el pueblo de Yago, 

municipio de Santiago Ixcuintla, según decreto 

número 682. 
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17 de junio de cada año. Se celebra en Tepic la 

fiesta del Sagrado Corazón de Jesús en el templo del 

mismo nombre que se localiza por la calle Morelia 

entre la avenida Allende y la calle Morelos. Esta es 

una fecha movible, como otras más de tipo 

religioso. 

17 de junio de 1861. El general Pedro Ogazón, 

gobernador de Jalisco, desesperado por no encontrar 

la forma de acabar con Manuel Lozada y sus 

huestes, expidió un decreto donde ofrecía diez mil 

pesos a quien diera muerte a Manuel Lozada, El 

Tigre de Álica y cinco mil por cada uno de los 

siguientes: Carlos Rivas, Fernando García de la 

Cadena y Jesús Ruiz, El Colimilla. 

17 de junio de 1861. En respuesta al decreto del 

general Pedro Ogazón, Manuel Lozada expidió otro 

ofreciendo amnistía y ascensos a los oficiales y 

soldados que dejaran las fuerzas liberales para 

pasarse a las tropas del Tigre de Álica. 

17 de junio de 1936. Nació en Tepic Antonio 

Arcadia Correa, destacado futbolista con una 

“educada y poderosa” pierna izquierda. Jugó en el 

primer equipo profesional de Nayarit, el Deportivo 

Tepic de segunda división. 

17 de junio 1994. Rigoberto Ochoa Zaragoza, 

gobernador del estado. inauguró en Atotonilco, 

municipio de Tecuala, un bordo para controlar las 

aguas del río Acaponeta, beneficiando a un mil 500 

familias de la región. 
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18 de junio de 1888. Nació en Teocuitatlán, Jalisco 

Marcelino Cedano Mora, diputado al Congreso 

Constituyente de Querétaro por el Territorio de 

Tepic. Llevó la encomienda de lograr que el 

Territorio de Tepic fuera declarado estado de 

Nayarit, como ocurrió finalmente. Murió el 12 de 

agosto de 1962 en la ciudad de México, D. F.  

18 de junio de 1900. Nació en Compostela Lamberto 

Luna Plata, considerado por muchos como el Padre 

del Sindicalismo en Nayarit. Participó al lado de los 

agraristas que en la década de los años treinta del 

siglo XX lucharon por la dotación de tierras y la 

fundación de ejidos. Organizó los sindicatos obreros 

que luego fueron la base de la Federación de 

Trabajadores de Nayarit, adherida a la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM). 

18 de junio de 1936. El gobernador Francisco Parra 

promulgó el decreto 1509 donde declaró como fecha 

a conmemorar el Día del Preso en el estado de 

Nayarit.  

 

19 de junio de 1971. Maestros disidentes, 

integrantes de la corriente conocida como Acción 

Revolucionaria Sindical (ARS), invasores del 

edificio de la Sección 20 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE), fueron 

desalojados de La Casa del Maestro de esa Sección 

sindical. 

19 de junio de 1989. En la Galería Municipal 

“Torres Bodet” de Guadalajara, se inauguró una 

exposición simultánea de artistas de la plástica 
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nayarita: Pedro Casant, Juan Lamas, Fernando 

García, Fernando González, Adalberto Meza, Corina 

Ramírez y Jaime Santos. 

 

20 de junio de 1713. Se extendió el título de la Villa 

de Acaponeta, en este documento se asentaron los 

límites de las villas de Acaponeta y Huajicori; se 

determinaron medidas, linderos y colocación de las 

mojoneras. 

20 de junio de 1898. Se declaró un incendio en el 

Teatro Calderón de la ciudad de Tepic provocando 

la alarma en la población tepiqueña. El Teatro 

Calderón estaba ubicado en las actuales calles de 

Veracruz e Hidalgo, en el centro histórico de la 

capital nayarita. El teatro quedó reducido a cenizas. 

 

21 de junio de 1824. Se publicó por bando solemne 

en la mayoría de los pueblos del entonces Séptimo 

Cantón del Estado de Jalisco (hoy estado de Nayarit) 

el Plan Provisional del Gobierno del Estado de 

Jalisco. 

21 de junio de 1897. Se presentó el estudio para 

instalar la luz eléctrica como servicio público en la 

ciudad de Tepic; para este servicio se aprovecharía 

la corriente del río Mololoa, generador de esa fuente 

motriz. 

 

22 de junio de 1821. Se realizó en ceremonia 

solemne el acto de Juramento de Independencia 

Nacional en la ciudad de Tepic, de acuerdo al Plan 

de Iguala proclamado por Agustín de Iturbide. 
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22 de junio de 1876. Se terminó de instalar el reloj 

público en la torre de la parroquia de Ahuacatlán. 

 

23 de junio de 1667. Se fundó en Tepic la 

Congregación y Cofradía del Santísimo Sacramento 

de El Altar. 

23 de junio de 1891. Por Bula del papa León XIII 

Tepic fue elevado a la categoría de Sede Episcopal 

dejando de ser parroquia dependiente del 

Arzobispado de Guadalajara. Su jurisdicción 

comprendía, además el territorio del actual estado de 

Nayarit, las parroquias de Mascota, San Sebastián y 

Talpa, del estado de Jalisco. 

23 de junio de 1894. Nació en San Blas Prisciliano 

Góngora, luchador agrarista que fue auxiliar del 

Procurador Agrario Antonio R. Laureles. Ambos 

fueron sacrificados por su ideología a favor de los 

campesinos nayaritas. 

23 de junio de 1925. El Congreso local expidió el 

decreto número 384 aprobando la Ley Constitutiva 

de la Escuela Normal Mixta del estado de Nayarit 

que tenía como objetivo “la formación de Maestos 

idóneos de Educación Primaria”. Este decreto fue 

promulgado por el gobernador Felipe C. Ríos el día 

27 de junio del mismo año. 

 

24 de junio de cada año. Día abundante en fiestas 

populares: Fiesta del Sol en Jesús María, municipio 

de El Nayar; fiesta de San Juan en San Juan Peyotán, 

municipio de El Nayar; San Juan Corapan, 
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Rosamorada; El Carleño, San Blas; Ojos de Agua, 

Santiago; Tequepexpan, Santa María del Oro... 

24 de junio de 1540. Fundación del Convento de 

Jalisco. 

24 de junio de 1820. Nació en Tepic Juan Bautista 

Sepúlveda, periodista liberal que destacó en la época 

de La Reforma. Fue uno de los principales críticos 

de Manuel Lozada, El Tigre de Álica. 

24 de junio de 1915. Murió el coronel Isaac 

Espinosa Bávara, hermano del constituyente Juan 

Espinosa Bávara. Murió al ser alcanzado por el 

fuego de los villistas en el Portal de la Bola de Oro, 

en Tepic. 

 

25 de junio de 1530. Nuño Beltrán de Guzmán, 

conquistador de Nayarit y fundador del reino de 

Nueva Galicia, entró al señorío de Teimoac o 

Sentispac en su viaje de exploración y conquista. 

25 de junio de 1950. Fue fundada la Academia Santa 

Teresita del Niño Jesús, en Tepic, por el cura José 

Ramón Valdez y la señorita Delfina Maldonado 

González. La maestra Delfina recibió en diciembre 

de 1994 el Premio Nacional Humanitario “Luis 

Elizondo”, en Monterrey, Nuevo León. 

25 de junio de 1966. Fundación del Club Rotario de 

Santiago Ixcuintla; su primer presidente fue Jesús 

Arreola Robles. 

25 de junio de 2004. El presidente de la República, 

Vicente Fox, inauguró el Hospital General de 

Santiago Ixcuintla aproximadamente a las 12:30 
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horas. Lo acompañó a este acto el gobernador 

Antonio Echevarría Domínguez. 

 

26 de junio de 1767. La orden jesuita fue expulsada 

del territorio de la Nueva España, disposición que 

también se cumplió en Nayarit dejando esa orden 

religiosa las misiones y presidios que estaban bajo 

su control en esta entidad.  

26 de junio de 1892. Fue inaugurado el servicio de 

teléfonos de Tepic a Santiago y Tuxpan. 

26 de junio de 1982. Se fundó en el estado el Club 

de la Tercera Edad, asociación que contó 

originalmente con 30 (treinta) socios. Este club es el 

antecedente más remoto, en Nayarit, del actual 

Instituto Nayarita para la Atención del Adulto 

Mayor (INAPAM). 

 

27 de junio de 1834. En el pueblo de Santiago 

Ixcuintla se registró un terrible incendio que 

destruyó un gran número de casas que eran de 

madera con techos de palma. 

27 de junio de 1928. Nació en Jala Marcial García 

González; profesor, médico, investigador. Recibió el 

Premio Nacional de Cirugía “Dr. Francisco Montes 

de Oca” otorgado por la Secretaría de Salud y la 

Academia Mexicana de Cirugía. 

27 de junio de 1925. El gobernador sustituto interino 

del estado de Nayarit, Felipe C. Ríos, promulgó el 

decreto número 384 que contenía la Ley Constitutiva 

de la Escuela Normal Mixta del Estado de Nayarit, 

estableciendo la formación de “Maestros idóneos de 



 23 

Educación Primaria”. En el mismo decreto se 

dispuso la creación de una Escuela Práctica Anexa. 

Es oportuno señalar que no se tienen noticias de que 

este decreto se haya cumplido, en el sistema 

educativo del estado no se tienen noticias de la 

Escuela Normal Mixta. 

27 de junio de 1997. El destacado historiador 

nayarita Salvador Gutiérrez Contreras fue declarado 

“Hijo Predilecto de Compostela” por su notable 

labor como investigador de la historia de Nayarit. 

 

28 de junio de 1811. El insurgente Remigio Ayón 

fue derrotado por las tropas españolas en El 

Portezuelo, municipio de Ixtlán del Río, en Plan de 

Barrancas. 

28 de junio de 1859. Al frente de numerosas fuerzas 

militares hizo su entrada a Tepic el general 

conservador Leonardo Márquez con la finalidad de 

apoyar a las tropas de Manuel Lozada en su lucha 

contra el Ejército de Occidente de Ramón Corona. 

28 de junio de 1959. Murió en Guadalajara Evaristo 

Lerma Ríos, originario de Ranchos de Arriba, 

municipio de Ixtlán; fue profesor, juez de primera 

instancia, secretario del Ayuntamiento de Ixtlán, 

diputado federal, diputado local... Sobre la vida de 

este personaje el historiador Salvador Gutiérrez 

Contreras escribió un interesante libro anecdótico. 

 

29 de junio de cada año. Fiesta de San Pedro y San 

Pablo en Mexcaltitán, una de las tradiciones de 

mayor arraigo y originalidad en Nayarit. Organizan 
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un desfile por los esteros y carreras de pangas en las 

que siempre gana San Pedro. Este día también se 

celebra la fiesta principal de San Pedro Lagunillas. 

29 de junio de 1793. Nació en Tepic Pedro Espinosa 

y Dávalos, destacado sacerdote católico que obtuvo 

nombramientos de gran importancia en el ejercicio 

de sus actividades: Doctorado en teología por la 

Universidad de Guadalajara, fue rector de esa 

institución; siendo obispo de Guadalajara la 

Diócesis de esa ciudad se convirtió en Arquidiócesis 

por lo que el nayarita se convirtió en el primer 

arzobispo de la capital del estado de Jalisco. Pedro 

Espinosa y Dávalos falleció en la ciudad de México 

el 12 de noviembre de 1866. 

 

30 de junio de 1530. Nuño Beltrán de Guzmán, 

siguiendo su viaje de exploración y conquista, llegó 

al señorío de Aztlan o Aztatlan, en los actuales 

municipios de Tecuala y Acaponeta, donde 

permaneció hasta el mes de septiembre. El cacique 

de Aztlan, Corinca, recibió a los españoles y les 

ofreció regalos y bailes. 

30 de junio de 1907. El general Mariano Ruiz, Jefe 

Político del Territorio de Tepic, inauguró el camino 

que comunicó las ciudades de Compostela y Tepic. 

30 de junio de 1946. Instalación en Tepic del Centro 

Regional del Instituto Federal de Capacitación del 

Magisterio. 

30 de junio de 1958. Se creó la Escuela Normal 

Superior de Nayarit (ENSN). 
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30 de junio de 1994. En esta fecha concluyó el 

Proyecto de Rescate Arqueológico de la Autopista 

Ixtlán-Tepic. La directora de este proyecto fue la 

arqueóloga Gabriela Zepeda García-Moreno. 

30 de junio de 1997. El gobernador Rigoberto 

Ochoa Zaragoza inauguró la obra de 

adoquinamiento del Centro Histórico de la ciudad de 

Compostela. 


