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NOVIEMBRE 
 

1 y 2 de noviembre de cada año. Como ocurre en 

todo el territorio nacional, estas fechas son 

dedicadas a recordar a los difuntos. Se acostumbra 

llevar flores que se depositan en las tumbas de los 

difuntos por sus familiares; algunos llevan ofrendas 

que pueden consistir en veladoras, alimentos, 

objetos que fueron del agrado en vida de los 

fallecidos y, en muchas ocasiones, los familiares de 

los muertos llevan mariachis o bandas de música 

para tocar a los difuntos las canciones que les 

agradaban dando a los panteones una nota especial. 

En los pueblos indígenas los festejos son una mezcla 

de las antiguas tradiciones prehispánicas y de las 

costumbres traídas de Europa por los españoles. 

 

1 de noviembre de 1859. Se libró la batalla por la 

ciudad de Tepic entre fuerzas lozadistas y los 

liberales al mando del general Esteban Coronado. La 

plaza fue tomada por Manuel Lozada estableciendo 

un gobierno independiente en el Séptimo Cantón del 

estado de Jalisco, lo que hoy es Nayarit. 

1 de noviembre de 1911. Nació en Tepic el 

bisemanario liberal El Gorro Frigio, dirigido por los 

periodistas Francisco Medina y Jorge M. Wilhelmy. 

1 de noviembre de 1943. Nació en Tepic José Javier 

Cazola Nuño, uno de los primeros nayaritas en jugar 

futbol en la primera división nacional. Jugó en el 
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equipo Nacional, de Guadalajara. Como amateur 

estuvo en el bravo equipo del Rastro en Tepic. 

 

2 de noviembre de 1810. El insurgente José María 

Mercado comunicó a su padre, José mercado, haber 

cambiado de “Ministro de la Justicia Divina en 

Ministro de la Justicia Armada” al unirse al ejército 

insurgente en la lucha por la “Liberación de la 

Nueva España del dominio de la Corona Española”. 

Así fue como Mercado inició la lucha por la 

independencia de México en lo que hoy es Nayarit. 

2 de noviembre de 1837. La Junta Departamental del 

estado de Jalisco dispuso que el pueblo de San Pedro 

Lagunillas fuera agregado a Compostela. 

2 de noviembre de 1859. Tropas de Manuel Lozada, 

El Tigre de Álica, sitiaron la ciudad de Tepic 

estableciendo puestos de control en el cerro de La 

Cruz, el Puente de Puga y en La Alameda. Las 

fuerzas liberales al mando del general Ramón 

Corona se rindieron ante los lozadistas y luego 

marcharon rumbo a Sinaloa. 

 

3 de noviembre de cada año. Fiestas en honor de 

San Martín de Porres en la colonia Obrera de 

Santiago Ixcuintla y en el templo de San Martín, 

cercano a la estación del ferrocarril en Tepic. 

3 de noviembre de 1994. El gobernador Rigoberto 

Ochoa Zaragoza promulgó el decreto 7798 que dio 

inicio a los trámites legales para el desafuero del 

diputado (por el PFRAP) José Luis Sánchez 

González.  



 9 

 

4 de noviembre de 1935. Nació en Tepic Juan 

Casillas (a) Lecheras, figura central en el primer 

equipo profesional de futbol en Nayarit, los Coras 

del Deportivo Tepic. 

4 de noviembre de 1936. El presidente Lázaro 

Cárdenas resolvió la dotación definitiva del Ejido de 

Mora, dejando su extensión en 723 hectáreas: 114 

de riego, 236 de temporal y 373 de agostadero y 

monte. 

4 de noviembre de 1972. El presidente Luis 

Echeverría expidió el decreto que autorizaba la 

creación de Tabacos Mexicanos, S. A. de C. V. 

(TABAMEX), empresa de participación estatal 

mayoritaria. El decreto fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 6 de noviembre. 

 

5 de noviembre de 1861. El pueblo de Xalisco sufrió 

los embates de liberales y conservadores; por una 

parte el general Ramón Corona (liberal) ordenó el 

desalojo de la población y por otra parte Manuel 

Lozada (conservador) mandó incendiar las casas. 

5 de noviembre de 1885. Nació en Talaveras, Jalisco 

el maestro Francisco Villegas Loera, cofundador del 

Instituto del Estado, director de educación en el 

estado, director de la escuela Juan Escutia (la Tipo, 

de Tepic). 

 

6 de noviembre de 1918. Amado Nervo rindió la 

protesta de ley como Enviado Extraordinario y 
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Ministro Plenipotenciario de México en Argentina, 

Uruguay y Paraguay. 

6 de noviembre de 1947. Se fundo la Sección 40 del 

Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (sección 

Nayarit). El primer secretario general fue el 

periodista Miguel Pérez Cisneros. 

6 de noviembre de 1975. Se fundó formalmente el 

Club de Leones de Ixtlán del R{o, formado 

esencialmente por 52 matrimonios. Su participación 

en la promoción y realización de obras sociales es de 

gran significado para los ixtlenses. 

 

7 de noviembre de 1768. José Antonio Bugarín, 

vicario, juez eclesiástico de San Diego de 

Huejuquilla recibió la comisión de visitar la 

Provincia del Nayarit para conocer cuántas eran las 

misiones establecidas en la sierra, cuál el número de 

indios bautizados, casados y su lugar de nacimiento; 

así se levantó uno de los primeros censos en la sierra 

nayarita. 

7 de noviembre de 1775. Nació en Tepic Francisco 

Severo Maldonado Ocampo, polémico sacerdote, 

director del primer periódico insurgente El 

Despertador Americano, luego fue indultado y 

escribió contra los independentistas; ha sido uno de 

los más inteligentes y extravagantes nayaritas. Murió 

el 8 de marzo de 1832. 

7 de noviembre de 1927. Se expidió la primera 

licencia de conductor de vehículos motorizados y 

fue para el señor J. Guadalupe Miramontes (de 
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Bellavista), firmada por V. Lomelí, presidente 

municipal de Tepic. 

7 de noviembre de 1947. El gobernador Gilberto 

Flores Muñoz promulgó el decreto 2952 que 

contenía la Ley para la prevención de la fiebre 

aftosa. En esta ley se prohibió la introducción al 

estado de toda clase de ganado y objetos 

conductores de la glosopeda o fiebre aftosa. 

7 de noviembre de 1983. En esta fecha se fundó el 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP- Tepic), su fundadora y primera 

directora fue la maestra Cecilia Margarita Guzmán 

Hernández. 

 

8 de noviembre de 1917. Se publicó el primer 

Reglamento Provisional del Congreso local. 

 

9 de noviembre de 1915. Nació en Santiago 

Ixcuintla Eustolia Torres Ruiz, mujer extraordinaria 

en la vida cotidiana: fue empleada al servicio del 

Estado mexicano, madre de familia, escritora de 

gran sensibilidad. “Fue una de las 50 mujeres 

nayaritas galardonadas por el Senado de la 

República en el 50 aniversario del voto femenino en 

México; el 5 de diciembre de 2003 recibió una 

medalla como defensora y precursora de la igualdad 

femenina.” 

9 de noviembre de 1923. El coronel Alberto 

Vázquez, Jefe del 33 Regimiento de Caballería en 

Tepic, secundó la sublevación de Adolfo de la 
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Huerta contra el gobierno de Álvaro Obregón. Fue 

sometido rápidamente por el gobierno establecido. 

 

10 de noviembre de 1871. Porfirio Díaz, en su 

calidad de rebelde, opositor al gobierno juarista, 

lanzó el decreto que reconocía y declaraba como 

Estado de Nayarit al Distrito Militar de Tepic. 

10 de noviembre de 1889. El general Ramón 

Corona, comandante del Ejército de Occidente, 

enemigo acérrimo, vencedor de Manuel Lozada, fue 

asesinado en la ciudad de Guadalajara. El asesino 

fue el profesor Primitivo Ron, quien utilizó un puñal 

con el que hirió de muerte al general republicano. 

10 de noviembre de 1931. Salió a la circulación en 

Tepic el primer número del periódico semanario 

Plus Ultra, del señor Eutimio F. Sánchez. 

10 de noviembre de 1952. En esta fecha inició 

labores la Escuela Secundaria Amado Nervo de 

Ixtlán. Fue secundaria por cooperación durante 15 

años, hasta 1967, cuando fue federalizada. 

10 de noviembre de 1970. El presidente de México 

Gustavo Díaz Ordaz promulgó el decreto de 

expropiación de terrenos en el entonces municipio 

de Compostela para la creación del complejo 

turístico Bahía de Banderas (el decreto fue publicado 

en el Diario de la Federación el 18 de noviembre de 

1970). 

 

11 de noviembre de 1964. Se fundó en Tepic la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, Caja Popular 
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Ignacio Díaz y Macedo. La caja inició con 19 socios, 

todos notables practicantes del culto católico. 

11 de noviembre de 1970. En esta fecha se publicó 

en el Periódico Oficial el decreto 5270 promulgado 

el 30 de agosto del mismo año donde se concedía el 

rango de escudo de armas de Nayarit al escudo 

heráldico diseñado en 1930. 

 

12 de noviembre de 1866. Murió en la Ciudad de 

México Pedro Espinosa y Dávalos, nacido en Tepic 

en 1793; estudió para sacerdote en el Seminario de 

Guadalajara. Fue el último obispo y primer 

arzobispo de Guadalajara. 

12 de noviembre de 1916. Los habitantes del pueblo 

de Zapotán, municipio de Compostela entregaron al 

general Juan Torres S., Jefe Político del Territorio 

de Tepic una solicitud para la fundación de un ejido 

en ese lugar. Esta solicitud fue la primera que se 

realizó en lo que hoy es el estado de Nayarit. 

12 de noviembre de 2001. Falleció, siendo 

presidente municipal (con licencia) de Tepic, el 

señor Justino Ávila Arce quien había resultado 

electo en las elecciones del 4 de julio de 1999. Fue 

el primer presidente municipal de Tepic del siglo 

XXI, surgido de una alianza de partidos políticos. Su 

sencillez y entrega al trabajo aunados a su muerte en 

el ejercicio de su cargo público impactó a la 

sociedad nayarita. 

 

13 de noviembre de cada año. Fiesta de San Diego 

en San Diego de Alcalá, municipio de Acaponeta. 
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13 de noviembre de 1936. Por resolución 

presidencial del general Lázaro Cárdenas se dotó de 

tierras al pueblo de San José Mojarras, municipio de 

Santa María del oro para la fundación de un ejido en 

ese lugar. 

 

14 de noviembre de 1688. Piratas franceses asaltaron 

el presidio de Acaponeta; robaron todo lo que 

quisieron ya que los habitantes huyeron a los 

bosques cercanos. 

14 de noviembre de 1919. Los restos mortales del 

poeta nayarita universal Amado Nervo fueron 

depositados en la Rotonda de los Hombres Ilustres, 

en la ciudad de México, D. F.  

14 de noviembre de 1992. El gobernador Celso 

Humberto Delgado Ramírez inauguró el Museo 

Aramara, ubicado en la avenida Allende poniente 

No. 329, en Tepic. 

 

15 de noviembre de 1879. En esta fecha murió 

Domingo Nava, hombre de confianza de Manuel 

Lozada que luego se pasó a las fuerzas del gobierno 

federal dando el golpe de muerte a los lozadistas. 

Domingo Nava murió en San Luis de Lozada en un 

“accidente”. 

15 de noviembre de 1880. Manuel González, 

Presidente de la República, informó al Congreso de 

la Unión su posición a favor de la creación del 

Estado de Tepic (así se proponía llamarlo 

originalmente). Finalmente cuatro años después si 
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bien no se creó el estado sí se convirtió en Territorio 

de Tepic. 

15 de noviembre de 1891. En esta fecha fue la 

creación definitiva del Obispado de Tepic, 

elevándose el antiguo Templo Parroquial a la 

categoría de Catedral. El acto solemne estuvo a 

cargo de don Florencio Parga, chantre de la Santa 

Iglesia Catedral de Guadalajara. 

15 de noviembre de 1991. La Diócesis de Tepic 

promulgó un decreto de Coronación Episcopal de la 

imagen de la Virgen de Guadalupe que se venera en 

la parroquia y comunidad de El Pichón, municipio 

de Tepic en el que se concede que la imagen 

guadalupana de ese lugar sea coronada. Firmó el 

decreto el Obispo de Tepic Alfonso Robles Cota. La 

coronación se realizó el 12 de diciembre del mismo 

año. 

 

16 de noviembre de 1616. Inició la rebelión 

tepehuana, al norte de Nayarit, donde murieron 8 

sacerdotes jesuitas, 2 franciscanos y muchos 

españoles. 

16 de noviembre de 1951. Nació en Peñas, 

municipio de Tuxpan el poeta Fidencio Escamilla 

Cervantes, profesor egresado del Centro Normal 

Regional de Ciudad Guzmán, Jalisco; es autor de 

más de 20 libros que reúnen poesía, teatro, cuentos y 

“esquetches” dirigidos a los maestros de educación 

básica como apoyo a su labor en las aulas, frente a 

los grupos escolares. 
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17 de noviembre de 1875. Nació en Tepic Enrique 

Gregorio Elías Salazar, líder obrero, primer 

secretario general del primer sindicato obrero en 

Nayarit (de la fábrica textil de Bellavista). Fue 

senador suplente (1920), presidente municipal 

interino de Tepic; diputado local (1930). 

17 de noviembre de 1934. El periódico Lucifer 

(tercera época, fundado en 1884) que tenía su 

domicilio en la calle Querétaro e Hidalgo de la 

capital nayarita fue dinamitado, destruyendo su 

maquinaria y el edificio donde se encontraba. Hubo 

quienes aseguraron que el atentado fue obra de 

Rosendo H. Fernández, J. Froylán Amaral, Juan 

Rodríguez Carranza y Alfredo Terán. El gobernador 

del estado era Francisco Parra. 

17 de noviembre de 1976. El gobernador Rogelio 

Flores Curiel promulgó el decreto 5863 declarando 

Benemérito de Nayarit al profesor y general Esteban 

Baca Calderón. 

 

18 de noviembre de 1617. A manos de rebeldes 

tepehuanos murieron los frailes jesuitas Bernardo de 

Cisneros, Diego de Orozco, Luis de Alavez y Juan 

del Valle. 

18 de noviembre de 1883. Nació en Tuxpan Pedro 

Exiquio Elías Salazar, líder obrero en la fábrica 

textil de Bellavista, notable orador, periodista; es 

considerado uno de los pioneros del sindicalismo en 

Nayarit. 

18 de noviembre de 1979. Murió en Morelia, 

Michoacán el maestro Jesús Ruiz Aguilar, primer 
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director de la Escuela Normal Superior de Nayarit. 

El maestro Chucho Ruiz tomó posesión como 

director de la Normal Superior el 1 de julio de 1958 

y terminó su gestión el 20 de enero de 1970. 

 

19 de noviembre de 1811. Juan Gamboa, jefe 

insurgente destacado en la región de Acaponeta fue 

muerto en esta fecha en el combate que sostuvieron 

sus tropas contra el ejército realista cerca del pueblo 

de San Diego. 

19 de noviembre de 1976. José Ramón Navarro 

Quintero, presidente municipal de Tepic y el 

ayuntamiento acordaron poner el nombre de Plaza 

Rosa Navarro a la zona comprendida en la calle 

Mérida, al costado oriente del mercado Juan Escutia, 

entre las calles Zaragoza y Amado Nervo de la 

capital nayarita. Este acuerdo surtiría efectos a partir 

del 20 de noviembre del mismo año. 

 

20 de noviembre de cada año. En el aniversario de 

la Revolución de 1910, se tienen festejos por la 

dotación de tierras y formación de ejidos en Pericos 

y Pilitas, municipio de Rosamorada y en Coamiles, 

municipio de Tuxpan. 

 

21 de noviembre de 1958. Gilberto Flores Muñoz, 

exgobernador y exsecretario de Agricultura, 

inauguró el Colegio Nueva Galicia de Compostela 

que inicialmente estuvo a cargo de las Hermanas 

Adoratrices del Santísimo Sacramento, siendo 

superiora la madre Concepción Díaz. 
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21 de noviembre de 1992. El Congreso local expidió 

el decreto número 7519 que contiene el Código de 

Procedimientos Civiles para el estado de Nayarit. 

 

22 de noviembre de 1913. Rafael Buelna, 

revolucionario maderista derrotó a las fuerzas 

federales huertistas en los combates de Sauta, 

municipio de Santiago Ixcuintla. 

22 de noviembre. Nació el destacado pintor nayarita 

Pedro Casant, uno de los sobresalientes en el 

movimiento de la plástica regional durante el último 

tercio del siglo XX y las primeras décadas del siglo 

XXI. 

22 de noviembre de 1964. El presidente municipal 

de Tepic, Alfonso Orozco Ortega (1964 - 1966) 

reinauguró el Mercado Morelos. 

 

24 de noviembre de 1917. Por primera vez se 

celebraron en Nayarit elecciones de diputados para 

integrar el Congreso local. La Primera Legislatura 

local se compuso por 15 diputados por otros tantos 

distritos en que se dividió el estado. 

24 de noviembre de 1934. El gobernador Francisco 

Parra firmó la resolución que otorgaba la dotación 

de tierras a los habitantes de la Congregación 

Heriberto Casas, para la fundación de un ejido. El 

secretario de la Comisión Agraria Mixta era Miguel 

Hernández Parra. 

24 de noviembre de 1986. la isla de Mexcaltitán fue 

declarada Zona Monumento Nacional por el 

presidente de México Miguel de la Madrid Hurtado. 
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25 de noviembre de 1995. Se expidió la Ley de 

Fomento a la Cultura y el Arte para el Estado de 

Nayarit, según decreto número 7883. 

25 de noviembre de 1947. Se fundó en Compostela 

el Club Cinegético Nueva Galicia; su primer 

presidente fue el señor Alfonso Gómez. 

 

26 de noviembre de 1675. La congregación de indios 

de San Luis Cuagolotán (hoy de Lozada) recibió 

título de propiedad sobre un sitio de ganado mayor 

de la hacienda de Mojarras. 

26 de noviembre de 1810. Miguel Hidalgo y 

Costilla, el Padre de la Patria, comisonó al tepicense 

Francisco Severo Maldonado Ocampo para que 

dirigiera y publicara El Despertador Americano, 

órgano periodístico de los insurgentes. 

26 de noviembre de 1810. El insurgente José María 

Mercado envió un escrito al capitán de fragata José 

de Lavayén, jefe del puerto de San Blas para que se 

rindiera sin pelear y evitar así el innecesario 

derramamiento de sangre. La respuesta decidiendo la 

capitulación de las armas españolas se dio el 30 de 

noviembre del mismo año. 

26 de noviembre de 1970. Se tituló el primer 

estudiante egresado de la Universidad de Nayarit, 

Leonardo Torres Haro, en la Escuela de Derecho con 

la tesis Problema del Transporte e inoperancia de la 

Ley de Tránsito de Nayarit. 

26 de noviembre de 1990. Por acuerdo del 

gobernador Celso Humberto Delgado Ramírez se 
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dispuso que el Cerro del Vigía, en la Isla del Rey, 

municipio de San Blas sea considerado como 

Patrimonio Cultural Étnico Huichol. 

 

27 de noviembre de 1810. Miguel Hidalgo, el Padre 

de la Patria, extendió el nombramiento de 

Comandante en Jefe de las Fuerzas que Operan en 

San Blas al insurgente José María Mercado. 

27 de noviembre de 1992. El gobernador Celso 

Humberto Delgado Ramírez fundó el Museo Casa 

de los Cuatro Pueblos, que se localiza por la calle 

Hidalgo Oriente No. 60 en la ciudad de Tepic. 

27 de noviembre de 1995. El Congreso local aprobó 

la Ley Electoral en la que se dispuso la creación del 

Consejo Estatal Electoral, organismo autónomo que 

sustituyó al Colegio Electoral dependiente del 

Congreso local. 

 

28 de noviembre de 1850. Nació en León, 

Guanajuato Andrés Segura y Domínguez, segundo 

obispo de Tepic. Fue ordenado sacerdote el 20 de 

diciembre de 1873 y su ordenación episcopal fue el 

16 de septiembre de 1906. Murió en Chapalilla el 13 

de agosto de 1918. 

28 de noviembre de 1971. Inauguración de la Central 

de Autobuses de Tepic; se localiza por la avenida 

Insurgentes oriente. 

28 de noviembre de 1977. En esta fecha fue 

inaugurada la Escuela Normal Experimental de 

Acaponeta. Inició con las carreras de profesores de 

educación preescolar y primaria con plan de cuatro 
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años; su primer director (y único hasta el año 2004) 

fue el profesor Daniel Jiménez. 

28 de noviembre de 1994. El gobernador Rigoberto 

Ochoa Zaragoza promulgó el decreto 7807 donde se 

confirmó el desafuero del diputado por el PFRAP 

José Luis Sánchez González. Se concretó así la 

última acción de este tipo en el siglo XX. 

 

29 de noviembre de 1918. Nació en Ixtlán del Río 

Saturnino Ibarra Galindo, músico y compositor, es el 

autor del Corrido de Nayarit. Murió el 1 de 

diciembre de 1978 en la ciudad de México, D. F.  

29 de noviembre de 1974. Por decreto número 5614 

se dispuso la incorporación a la Legislatura local de 

diputados de partido, los que luego se conocieron 

como “plurinominales”. 

 

30 de noviembre de 1882.  Nació en Quimichis, 

municipio de Tecuala Andrés Magallón Ramírez. 

Fue diputado al Congreso de Querétaro, por el 

estado de Sinaloa, donde se sumó a la demanda para 

convertir el Territorio de Tepic en Estado Libre y 

Soberano de Nayarit. 

30 de noviembre de cada año. Fiestas de San Andrés 

en el pueblo indígena tepehuano de San Andrés 

Milpillas, municipio de Huajicori. 

 

 

 


