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OCTUBRE 
 

1 de octubre de 1910. Murió en Tepic el poeta, 

periodista, político, fundador del periódico Lucifer, 

Antonio Zaragoza, originario de Guadalajara pero 

que a Tepic entregó lo mejor de su vida y su obra. 

1 de octubre de 1916. Esta fecha tomaron posesión 

de sus cargos los ganadores, integrantes del primer 

Ayuntamiento Libre del Municipio de Tepic.  

1 de octubre de 1916. Tomó posesión como 

presidente municipal de Santiago Ixcuintla el señor 

Fernando Sedano, quien ganó las elecciones 

municipales realizadas el mes de septiembre. 

NOTA. Los periodos de los ayuntamientos 

inicialmente eran de un año, hasta 1920, y de 1921 a 

1944 duraban dos años. 

1 de octubre de 1975. Fue fundado el Instituto 

Tecnológico de Tepic. Luis Echeverría Álvarez era 

el presidente de México y Roberto Gómez Reyes el 

gobernador del estado. El Tecnológico de Tepic 

surgió a instancias de alumnos y maestros del Centro 

de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT 84.) 

 

2 de octubre de 1847. Un fuerte temblor de tierra 

creó escenas de pánico en Acaponeta y en todo el 

entonces Séptimo Cantón de Jalisco, hoy Nayarit. 

2 de octubre de 1972. El gobernador Roberto 

Gómez Reyes dio la señal de arranque a los trabajos 

para la construcción de la presa de Aguamilpa... que 

concluyeron 22 años después, en 1994. 
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3 de octubre de 1997. Por decreto número 8033 

promulgado en esta fecha por el gobernador 

Rigoberto Ochoa Zaragoza desapareció el Instituto 

Cultural y Artístico de Nayarit (ICANAY), dejando 

en manos de la Secretaría de Educación y Cultura 

del estado atender las manifestaciones artísticas y 

culturales en la entidad. 

 

4 de octubre de cada año. Fiestas en honor de San 

Francisco en Ahuacatlán; Zapotán, municipio de 

Compostela; en la colonia Morelos de Tepic. 

4 de octubre de 1969. Se derrumbó la parte central 

del Palacio Municipal de Santiago Ixcuintla 

destruyéndose la maquinaria del antiguo reloj 

público instalado en 1898. 

 

5 de octubre de 1930. En Acaponeta se registró una 

inundación. Las crónicas decían: “Como a las dos 

horas de haber principiado (el huracán), comenzó a 

crecer el río inundando la parte baja de la 

población llamada el barrio del Terrón Blanco...” 

5 de octubre de 1957. Nació en Santiago Ixcuintla la 

pintora Corina Ramírez. 

 

6 de octubre de 1887. Nació en Jauja (Tepic) Juan 

Federico Parkinson Medina, autor, en 1917, de la 

primera Carta Geográfica del Estado de Nayarit y de 

la primera Geografía Física, Política, Económica e 

Histórica del Estado. Diseñó y construyó el Lienzo 
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Charro Francisco García Montero (en La Loma, de 

Tepic) 

6 de octubre de 1976. El gobernador Rogelio Flores 

Curiel y su esposa América Manríquez, inauguraron 

el edificio del Centro de Rehabilitación y Educación 

Especial (CREE) en Tepic. La educación especial en 

Nayarit venía siendo atendida formalmente desde el 

mes de marzo de 1974. 

6 de octubre de 1978. En la ciudad de México 

fueron asesinados Gilberto Flores Muñoz 

(exgobernador de Nayarit y secretario de Agricultura 

y Ganadería) y su esposa Ma. Asunción Izquierdo. 

 

7 de octubre de 1887. En Acaponeta se registró una 

de las peores inundaciones de que se tenga registro. 

Gran parte de la ciudad quedó destruida, a excepción 

del templo parroquial. La crónica quedó registrada: 

“Todos los habitantes de esta población, o la mayor 

parte de ellos... andaban en procesión rogando a 

Dios de la Misericordia que hiciera cesar aquella 

terrible calamidad.” 

7 de octubre de 1944. Murió en la ciudad de México 

Luis Castillo Ledón, gobernador del estado (1930 - 

1931), periodista, escritor, historiador, fundador del 

Instituto del Estado y del Consejo Superior de 

Educación en Nayarit. 

 

8 de octubre de 1883. Una epidemia de  fiebre 

amarilla invadió el territorio de la entidad iniciando 

en el puerto de San Blas donde ocasionó un gran 

número de muertes; luego se extendió a Tepic, lugar 
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que por su altitud no esperaba ser tocado por esa 

enfermedad. El número de muertos fue considerable 

al grado que se designó un lugar especial para 

sepultar a los que fallecieron por esta epidemia. 

8 de octubre de 1948. Inició labores la Escuela 

Secundaria de Santiago Ixcuintla, la número 1 en 

Nayarit. Su primer director fue el profesor Silverio 

Morales Guerra. 

 

9 de octubre de cada año. En Tequepexpan, 

municipio de Santa María del Oro, inicia una de las 

fiestas tradicionales más antiguas de Nayarit: El Día 

de los Máscaros. Los participantes, niños, jóvenes y 

adultos del pueblo se disfrazan de hombres y de 

mujeres, visitan casa por casa del pueblo, bailan, 

danzan y cuando terminan les regalan dulces, 

galletas y hasta bebidas embriagantes. 

9 de octubre de 1943. Un huracán azotó el norte de 

Nayarit, siendo la población de Acaponeta la más 

afectada. En un relato del sacerdote Leandro Rocha 

se describe la situación que vivieron los habitantes 

del Ateneo Nayarita: “... como a las 8 de la mañana 

comenzó a azotar un fuerte viento hasta las once de 

la misma mañana... como a las cuatro de la tarde 

comenzó el río a salirse de su cauce entrando con 

prisa a inundar las calles del Terrón Blanco...” 

9 de octubre de 1984. El gobernador Emilio Manuel 

González Parra promulgó el decreto 6845 que 

creaba el Instituto Estatal de Educación Normal, 

antes la Normal Urbana. El objeto del Instituto es 

“formar bachilleres y profesores, de educción 
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Normal primaria a nivel licenciatura, más las 

modalidades o grados académicos de educación 

Normal que en el futuro se hagan necesarias.” 

9 de octubre de 1995. Se registró en Tepic uno de 

los sismos de mayor intensidad; ocasionó pánico en 

la gente; numerosos edificios sufrieron cuarteaduras 

y cayó la cruz de la torre izquierda de catedral. 

 

11 de octubre de 1721. Los españoles convirtieron el 

pueblo de San Juan Peyotán (municipio de El Nayar) 

en su centro de operaciones para de ahí emprender la 

conquista de la sierra nayarita. 

11 de octubre de 1922. Fueron asesinados los 

agraristas Antonio Laureles Ramos o Antonio R. 

Laureles (Procurador de Asuntos Agrarios) y 

Prisciliano Góngora (su auxiliar). Sus restos 

mortales fueron trasladados de Tepic a Tuxpan el 11 

de octubre de 1943. 

11 de octubre de 1926. Fue asesinado el luchador 

agrarista Mariano Juárez, líder campesino de Milpas 

Viejas, municipio de Tecuala. Detenido en 

Acaponeta, lo llevaron al rancho de Chispas, hoy 

Las Coloradas, donde fue torturado y asesinado. 

 

12 de octubre de 1892. Se inauguró el kiosco del 

Paseo de La Loma; hoy se desconoce el destino que 

se le dio al remodelar el lugar. 

12 de octubre de 1906. Nació en Santiago Ixcuintla 

Eduardo Cataño Wilhelmy, pintor, músico y poeta, 

autor del poema Santiagueño Mariachero, verdadero 

himno en la costa de Oro nayarita. 
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12 de octubre de 1917. En esta fecha se dio la 

dotación de tierras al ejido de Tuxpan. 

12 de octubre de 1919. Se publicó el primer número 

de la revista cultural mensual Lirismos, fundada por 

don Juan C. Melendres;  esta publicación “marcó un 

paréntesis de buen gusto” en la sociedad nayarita. 

12 de octubre de 1947. El gobernador Gilberto 

Flores Muñoz inauguró el campo de aviación de 

Compostela, situado al oriente de la ciudad, donde 

está actualmente la Colonia Aviación. 

12 de octubre de 1948. El gobernador Gilberto 

Flores Muñoz inauguró el estadio de beisbol de 

Acaponeta. 

12 de octubre de 1968. Se realizaron las primeras 

transmisiones de televisión en Nayarit por XHKG de 

Roberto Mondragón González. Inició como canal 6 

y luego cambio al canal 2. 

 

13 de octubre de cada año. Fiesta de la Virgen de 

Fátima en Tepetíltic, municipio de San Pedro 

Lagunillas. 

13 de octubre de 1861. Pedro Ogazón, gobernador 

del estado de Jalisco, autorizó al ciudadano 

estadounidense J. J. Millen para que estableciera una 

colonia en la Sierra de Álica. Millen invitó a 

norteamericanos a participar en esta aventura que 

sería pagada por el gobierno de Jalisco. Como el 

gobierno de Jalisco no cumplió lo prometido, el 

intento colonizador no prosperó. 
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14 de octubre de 1893. Se terminó la construcción 

de la torre derecha de la Catedral de Tepic. 

14 de octubre de 1949. Se inauguró el Hospital Civil 

de Santiago Ixcuintla siendo gobernador el señor 

Gilberto Flores Muñoz. El hospital fue construido en 

los gobiernos de los presidentes de la República 

Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés. 

 

15 de octubre de cada año. Fiesta principal de Santa 

Teresa, municipio de El Nayar. 

15 de octubre de 1754. La Real Audiencia de la 

Nueva Galicia concedió al pueblo Olita (hoy 

Tecuala) el terreno para su fundo legal. 

15 de octubre de 1896. Nació en El Rosario, 

municipio de Amatlán de Cañas Antioco Rodríguez; 

fue diputado federal (1924 - 1927), presidente 

municipal de Ahuacatlán (1930), diputado local 

(1938 - 1941) y gobernador interino de Nayarit 

(1938). 

 

16 de octubre de 1869. El presidente Benito Juárez 

nombró al maestro Fernando Montaño Puga “socio 

corresponsal” de la Compañía Lancasteriana en 

Tepic, “como premio a la ilustración, virtudes y 

decidido empeño a favor de la educación y 

enseñanza de la juventud desvalida.” 

 

17 de octubre de 1918. Franco Serrano, secretario 

General de Gobierno, en respuesta a la petición del 

presidente municipal de Ahuacatlán, acordó que el 

pago por día de $2.50 (dos pesos cincuenta 
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centavos) solicitados, fueran deducidos del sueldo 

asignado a los diputados locales. Es decir, como los 

presidentes municipales no tenían un sueldo, el 

secretario de Gobierno consideró conveniente quitar 

una cantidad a los diputados y asignarla a los 

presidentes municipales. Los diputados rechazaron 

“rotundamente” esa petición en sesión de 23 de 

octubre de 1918. 

17 de octubre de 1937. El gobernador del estado, 

Francisco Parra, inauguró el Mercado Héroes de la 

Revolución en Santiago Ixcuintla, el presidente 

municipal era el señor J. Othón Ramos. 

17 de octubre de 1993. Fuerzas policiacas del 

gobierno del estado se enfrentaron a manifestantes 

perredistas lidereados por Juan Ramón López Tirado 

(que había sido candidato a gobernador). El 

gobernador saliente era Celso Humberto Delgado y 

el gobernador electo Rigoberto Ochoa Zaragoza. 

 

18 de octubre de 1937. Inició transmisiones la 

estación radiodifusora XERK, del señor Tomás 

Mondragón Prieto. 

18 de octubre de 1940. Dotación de tierras al ejido 

de la Cruz de Huanacaxtle, municipio de Bahía de 

Banderas. 

18 de octubre de 1960. Murió en Guadalajara el 

maestro Maximino Hernández Escanio que fue 

director del Instituto de Ciencias y Letras y director 

de educación en el estado. 

18 de octubre de 1994. El Congreso local 

desconoció al 2º Ayuntamiento de Bahía de 
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Banderas “por no comprobar el destino de dos 

millones 300 mil pesos”. El concejo municipal 

designado fue presidido por Julia Elena Palma 

Cortés. 

 

19 de octubre de 1934. Salió a la luz pública, en su 

segunda época,  el periódico  semanario Nayarit, 

dirigido por el señor Miguel S. Hidalgo. 

 

20 de octubre de 1721. De San Juan Peyotán (hoy 

municipio de El Nayar) salieron las fuerzas 

españolas hacia La Mesa del Tonati con la finalidad 

de conquistar la sierra nayarita y dejarla finalmente 

en poder de los conquistadores. 

20 de octubre de 1858. En Ixtlán se juró la 

Constitución liberal promulgada el 5 de febrero de 

1857. Fue la primera población nayarita en realizar 

este acto y por lo mismo fue atacada por las huestes 

de Manuel Lozada, que entonces luchaba al lado de 

los conservadores. 

20 de octubre de 1865. En La Concepción (La 

Concha, Sinaloa) y La Bayona (Acaponeta), fuerzas 

liberales republicanas al mando del coronel nayarita 

Bibiano Dávalos, atacaron a fuerzas de Manuel 

Lozada ocasionándoles 50 muertos y haciendo más 

de 200 prisioneros . Este mismo día las fuerzas 

republicanas se apoderaron de Acaponeta. 

 

21 de octubre de 1876. El general Leopoldo 

Romano fue designado Jefe Político y Militar del 

Distrito Militar de Tepic (lo que hoy es Nayarit), 
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cargo en el que permaneció hasta 1897, año en que 

murió. 

21 de octubre de 1887. Falleció el distinguido 

maestro Fernando Montaño Puga quien nació en 

Compostela. 

21 de octubre de 1922. Por decreto No. 132 se 

declaró Benemérito del Estado al maestro Fernando 

Montaño Puga. 

 

22 de octubre de 1916. Se decretó la dotación de 

tierras al ejido de Mexcaltitán, municipio de 

Santiago Ixcuintla.  

22 de octubre de 1935. Esta fecha se fundó el ejido 

El Salado, hoy Miguel Hidalgo, municipio de Santa 

María del Oro. La dotación de tierras fue de 1652 

hectáreas en calidad de bienes comunales. 

22 de octubre de 1935. Por decreto del presidente 

Lázaro Cárdenas se dotó de tierras al pueblo de 

Buckingam, municipio de Santa María del Oro, para 

la fundación de un ejido con una extensión de 1554 

hectáreas. El origen de esta población se remonta al 

siglo XVII, cuando fue fundada por el inglés 

William Buckingam. 

 

23 de octubre de 1866. Falleció en Culiacán, Sinaloa 

Juan Bautista Sepúlveda, periodista liberal 

originario de Tepic. Ocupó los cargos de Jefe 

Superior de Hacienda, tesorero general y 

administrador de rentas en el estado de Sinaloa. El 

Congreso de Sinaloa lo declaró “Benemérito” de esa 

entidad federativa. 
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23 de octubre de 1918. Se expidió la Ley Orgánica 

del Municipio Libre del Estado de Nayarit. 

23 de octubre de 1973. Trabajadores de confianza y 

técnicos de la empresa Tabacos Mexicanos 

(TABAMEX) en su intento por constituir un 

sindicato hicieron público un manifiesto firmado en 

Las Varas, municipio de Compostela donde 

expusieron las razones por las que pretendían el 

registro de su organización: proteger y asegurar su 

condición de trabajadores de Tabamex, colaborar 

con la empresa a lo lograr los fines para los que fue 

creada. .. La organización del sindicato no se 

concretó y se afiliaron a la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM). 

23 de octubre de 2000. El gobernador Antonio 

Echevarría Domínguez promulgó el decreto 8288 en 

el que dio a conocer el Plan de Desarrollo Urbano 

del Centro de Población de Tepic. En este 

documento se prevé la organización, planeación, 

crecimiento urbano y el desarrollo ordenado de la 

capital del estado para el periodo 2000 – 2020. El 

presidente municipal de Tepic, al momento de 

publicar este decreto era el señor Justino Ávila Arce. 

 

24 de octubre de 1708. Se autorizó la constitución 

de la Cofradía y Hermandad de la Milagrosa Imagen 

del Santo Cristo de la Santa Cruz de Compostela. 

24 de octubre de 1934. Por decreto 1283 se dispuso 

reducir a sólo dos el número de sacerdotes que 

podrían ejercer su ministerio en Nayarit. Eran 
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tiempos de duros enfrentamientos entre los 

gobiernos anticlericales y los ministros católicos. 

24 de octubre de 1934. Se fundó el ejido de 

Bellavista, con una superficie de 566 hectáreas para 

63 ejidatarios. 

24 de octubre de 1970. Falleció en la ciudad de 

México José Santos Godínez, primer gobernador 

electo de Nayarit. 

24 de octubre de 2001. El gobernador Antonio 

Echevarría Domínguez promulgó el decreto 8359 

disponiendo la creación del Festival Amado Nervo a 

realizarse del 18 al 27 de mayo de cada año para 

recordar y difundir la obra del máximo poeta 

nayarita universal. 

 

25 de octubre de 1858. Manuel Lozada atacó Ixtlán 

derrotando a los defensores liberales; sus huestes 

robaron, saquearon y ofendieron a sus habitantes, a 

las mujeres principalmente. 

25 de octubre de 1883. Nació en Xalisco José 

Santos Godínez, primer gobernador electo de 

Nayarit. Murió el 24 de octubre de 1970 en la ciudad 

de México. 

25 de octubre de 1884. El senado de la República 

aprobó que el Distrito Militar de Tepic se convirtiera 

en Territorio de la Federación. 

25 de octubre de 1913. Falleció el notable músico 

Manuel Uribe Ibarra, quien nació en Tepic pero que 

se identificó con la isla de Mexcaltitán a tal grado 

que la isla adoptó el nombre de Mexcaltitán de 

Uribe. 



 19 

25 de octubre de 1939. Un ciclón azotó el territorio 

nayarita en la región norte ocasionando cuantiosos 

daños materiales, especialmente en la población de 

Rosamorada, desapareciendo entre otras 

construcciones el kiosco de madera que se 

encontraba en la plaza principal. 

25 de octubre de 2002. El huracán Kenna, calificado 

en “Categoría Cinco” (con rachas de viento que 

alcanzan más de 300 kilómetros por hora), tocó 

tierras nayaritas ocasionando graves daños en los 

municipios costeros, principalmente San Blas y 

Santiago Ixcuintla, además en Bahía de Banderas, 

Compostela, Ruiz, Rosamorada, Tepic y en el resto 

del estado donde se registró el fenómeno natural 

ante el temor de sus habitantes. 

 

26 de octubre de 1558. Murió en Valladolid, España 

el conquistador de lo que hoy es Nayarit y fundador 

de la Nueva Galicia, Nuño Beltrán de Guzmán. 

26 de octubre de 1910. Nació en Los Ranchos de 

Arriba, municipio de Ixtlán del Río, Evaristo Lerma 

Ríos quien fue profesor, militar, diputado federal 

suplente, diputado local, presidente de la IV 

Legislatura (1929 - 1933). Murió en 1969. 

26 de octubre de 1945. Nació en Monterrey Nuevo 

León Jaime Buentello Bazán; el maestro Buentello 

fue el fundador y director del grupo de danza 

nayarita con mayor presencia nacional e 

internacional: el Ballet Mexcaltitán. 
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26 de octubre de 1967. Don Pedro Aguiar Villegas 

inauguró en Acaponeta la estación radiodifusora 

XELH. 

26 de octubre de 1992. Se inauguró el Puente 

Solidaridad sobre el río San Pedro que une a Tuxpan 

con San Vicente, municipio de Rosamorada. La 

inauguración estuvo a cargo del presidente de 

México Carlos Salinas de Gortari, del gobernador 

Celso Humberto Delgado y del presidente municipal 

de Tuxpan Armando Lares Rafael. 

 

27 de octubre de 1794. Los señores Rafael 

Maldonado y Antonio Santa María y Rentería 

solicitaron permiso a Guadalajara para construir un 

portal en la plaza principal. Poco después fue 

autorizada la petición y se construyó el Portal de la 

Bola de Oro. 

27 de octubre de 1977. Se fundó el Taller de la 

Plástica Nayarita, asociación que aglutinó a los 

pintores contemporáneos más destacados de Nayarit. 

27 de octubre de 1987. El gobernador Celso 

Humberto Delgado Ramírez declara al cerro de San 

Juan, en las inmediaciones de Tepic, como reserva 

de conservación y equilibrio ecológico y 

regeneración del medio ambiente del estado de 

Nayarit. 

 

28 de octubre de 1918. El gobernador José Santos 

Godínez promulgó la Ley del Trabajo del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit. 
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28 de octubre de 1931. Agraristas de El Ahualamo, 

municipio de Santa María del Oro y grupos de 

cristeros se enfrentaron por el dominio y posesión de 

las tierras que reclamaban los agraristas. Finalmente 

los agraristas resultaron triunfadores y fundaron el 

ejido de El Ahualamo. 

28 de octubre de 1934. El gobernador del estado, 

Francisco Parra, dictó mandamiento de posesión 

provisional del Ejido de Mora con una extensión de 

903.70.00 hectáreas que se expropiaron a la 

Hacienda de Mora, anexa a la de Puga. 

28 de octubre de 1975. Inició a circular en Tepic el 

periódico El Observador de Nayarit, fundado por 

Jaime A. González Ramírez. 

 

29 de octubre de 1857. El general Juan N. Rocha, 

Jefe de la Brigada de Operaciones en el Cantón de 

Tepic solicitó al gobernador del estado de Jalisco 

(Santos Degollado) “la extinción de los pueblos de 

San Luis y Pochotitán en virtud de que la paz y el 

progreso resultan imposibles sin la destrucción de 

esos inicuos y constantes enemigos de la propiedad” 

 

30 de octubre de 1855. El general Santos Degollado, 

gobernador del estado de Jalisco, entidad a la que 

pertenecía el actual estado de Nayarit como 7º 

Cantón, estableció una recaudación de peajes a la 

entrada del puerto de San Blas; los ingresos se 

emplearían en la construcción del camino de Tepic a 

San Blas. 
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30 de octubre de 1884. El Congreso de la Unión 

expidió el dictamen que aprobaba la reforma al 

artículo 43 de la Constitución disponiendo la 

creación del Territorio de Tepic. 

30 de octubre de 1931. Nació en Los Mochis, 

Sinaloa Alfonso Humberto Robles Cota, sexto 

obispo de Tepic. Tomó posesión de la Diócesis de 

Tepic el 28 de febrero de 1981 y ordenado obispo un 

día después, el 1 de marzo del mismo año. 

30 de octubre de 1949. A instancias del sacerdote 

Justo Barajas Miranda se erigió el monumento a 

Cristo Rey en Ixtlán del Río. 

 

31 de octubre de 1995. Por unanimidad. Los 

diputados integrantes de XXIV Legislatura local 

emitieron un punto de acuerdo rechazando las 

pruebas nucleares que por esos días realizaba 

Francia en el Atolón de Muroroa. El escrito fue 

enviado a la embajada de Francia en México. Hay 

quienes afirman que gracias a esa actitud de los 

diputados nayaritas los franceses suspendieron  sus 

pruebas nucleares. 


