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SEPTIEMBRE 
 

1 de septiembre de 1859. En Tepic se pudo observar 

una aurora boreal entre once y doce de la noche. 

Dicen las crónicas de la época: “... una cortina de 

luz en el cielo con diversos repliegues amarillos, 

verdes, violados y rojos... para convertirse luego en 

una luz rojiza que iluminaba todo el firmamento...” 

1 de septiembre de 1867. El presidente de la 

República, Benito Juárez, nombró como primer Jefe 

Político del recién creado Distrito Militar de Tepic 

al C. Juan Sanromán. 

1 de septiembre de 1874. Se sepultó el cadáver de 

Soledad Rubio Parra en el Panteón Hidalgo de 

Tepic. A este suceso correspondió el número 1 en 

las actas de entierro en ese panteón. 

1 de septiembre de 1910. Iniciaron los festejos del 

Centenario de la Independencia Nacional. 

1 de septiembre de 1930. El gobernador Luis 

Castillo Ledón inauguró la Escuela Normal Rural de 

Xalisco, semillero que fue de profesores que 

impulsaron el desarrollo de las comunidades rurales 

de Nayarit y de México. 

1 de septiembre de 1932. Inició la circulación de El 

Látigo, publicación que se convirtió en el órgano 

oficial del Centro Anticlerical Nayarita Adán Flores 

Moreno. El director de El Látigo fue Eduardo López 

Vidrios, polémico político nayarita. 

1 de septiembre de 1934. El gobernador Francisco 

Parra promulgó el decreto 1236 ordenando la 
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reducción de sacerdotes católicos, de 40 a 7, que 

“legalmente podrían ejercer su ministerio en el 

estado de Nayarit. 

1 de septiembre de 1938. Fue inaugurada en Xalisco 

la escuela primaria General Lázaro Cárdenas. 

1 de septiembre de 1962. Se fundó en Tuxpan la 

Escuela Preparatoria. 

1 de septiembre de 1976. En el Museo Regional de 

Antropología e Historia de Tepic se registró “un 

incendio que destruyó algunas pinturas antiguas.” 

 

2 de septiembre de 1846. El barco de guerra Cyane, 

de los Estados Unidos de América, al mando de R. 

F. Stockton ancló frente al puerto de San Blas conla 

amenaza de invadir tierras nayaritas después de que 

su país declaró la guerra a México. 

2 de septiembre de 1894. Salió a la luz pública el 

periódico semanal El Orden, de clara tendencia 

católica; fue dirigido por el señor Antonio Matute. 

2 de septiembre de 1920. Adolfo de la Huerta, 

presidente de México, aprobó la formación del ejido 

de Xalisco dotándolo de 6 mil 505 has que 

administraba el ayuntamiento, más un mil 366 has 

expropiadas a la hacienda de Costilla. 

2 de septiembre de 1936. Se constituyó la 

Federación de Trabajadores de Nayarit, antecedente 

de la CTM. El primer secretario general fue el señor 

José Luis Vargas. Sus oficinas estuvieron primero en 

la esquina de las calles Zacatecas y Juárez de la 

capital nayarita. 
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2 de septiembre de 1993. Se cambió el nombre de la 

calle Ures de Tepic por el de Padre Enrique Mejía. 

 

3 de septiembre de 1916. Con esta fecha se 

realizaron elecciones municipales. En Tepic 

participaron dos partidos políticos locales: El 

Reformador y Obrero Unidos, y el Partido Liberal, 

triunfando en estos comicios los candidatos de El 

Reformador y Obrero Unidos, siendo el C. Francisco 

Anguiano el primer regidor del Ayuntamiento. 

3 de septiembre de 1945. Inició labores el Colegio 

México, institución educativa incorporada a la 

Dirección de Educación del estado.  

3 de septiembre de 1975. Por iniciativa del comité 

directivo de la Sección 20 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, se fundó la Escuela 

Normal Abierta de Nayarit, que desapareció cinco 

años después. 

3 de septiembre de 1916. Nació en Compostela 

Trinidad Ríos Aguayo, director del Mariachi 

Tradicional de Nayarit, institución musical que 

paseó con orgullo el nombre de la entidad en los 

ámbitos nacional e internacional. El año 2002 el 

Mariachi de don Trini obtuvo el primer lugar en el 

Concurso Nacional de Mariachis Tradicionales 

realizado en la ciudad de Guadalajara y otras 

poblaciones del estado de Jalisco. Don Trini 

afirmaba (en el 2002), que nació el año de 1904 pero 

fue registrado en forma extemporánea con lo que 

afirmaba que a sus 98 (noventa y ocho) años de edad 

en el 2002, con su mariachi seguía en activo y 
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haciéndose merecedor a más reconocimientos para 

fortuna de Nayarit. 

 

4 de septiembre de 1938. El obispo de Tepic, 

Anastacio Hurtado Robles, hizo la consagración del 

templo de San José, en Tepic. 

4 de septiembre de 1996. Se inauguró en 

Rosamorada el parque infantil Laura Diana Riojas 

viuda de Colosio, “para perpetuar la vergüenza de 

un crimen nunca aclarado.” 

 

5 de septiembre de 1846. Marinos estadunidenses 

del buque de guerra Cyane desembarcaron en el 

puerto de San Blas. Este suceso ocurrió en la época 

en que los Estados Unidos de América declararon la 

guerra e invadieron a nuestro país, cuando perdimos 

la mitad del territorio nacional. El buque Cyane 

abandonó el puerto de San Blas el 13 de febrero de 

1847. 

5 de septiembre de 1930. El gobernador Luis 

Castillo Ledón promulgó el decreto número 815 que 

contiene la Ley de Fundación del Instituto del 

Estado y del Consejo Superior de Educación. El 

Instituto se formó con las escuelas secundaria, 

preparatoria, Normal, Popular de Bellas Artes. 

Comercio y Popular de Artes y Oficios. 

5 de septiembre de 1943. Nació en Xalisco Pedro 

López González, Licenciado en Relaciones 

Internacionales por la UNAM; investigador, 

historiador, uno de los más prolíficos escritores en 

historia regional. 
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5 de septiembre de 1953. En Santiago Ixcuintla se 

registró una inundación que afectó a la mayoría de la 

población. En esta época la cabecera municipal no 

contaba con el malecón que le protegiera del antes 

incontrolable río Santiago. 

 

6 de septiembre de 1855. Autoridades y vecinos de 

Compostela levantaron un acta donde notificaban su 

adhesión al Plan de Ayutla del liberal Juan Álvarez, 

desconociendo al general Antonio López de Santa 

Anna como Presidente de México. 

6 de septiembre de 1906. El Dr. Andrés Segura y 

Domínguez fue consagrado en la Catedral de León, 

Guanajuato como Segundo Obispo de la Diócesis de 

Tepic. 

6 de septiembre de 1975. Nació en Tepic Erubey 

Cabuto García, futbolista profesional. En 1990 

debutó con el Deportivo Nayarit de tercera división, 

en 1993 pasó al Académicos, en 1994 en primera 

división debutó en el Atlas. En 1997 fue convocado 

a la selección nacional. Del Atlas pasó al Querétaro 

de primera división. 

 

7 de septiembre de 1916. En esta fecha se dieron a 

conocer los resultados de las primeras elecciones (3 

de septiembre) para nombrar ayuntamientos 

democráticos libres en Nayarit (entonces todavía 

Territorio de Tepic), resultando triunfador en Tepic 

como primer regidor o Presidente Municipal 

Francisco Anguiano Ortiz. 
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8 de septiembre de cada año. Fiesta de “Nuestra 

Señora de la Natividad” en el pintoresco pueblo de 

Mazatán, municipio de Compostela. Las fiestas de 

corte religioso en Mazatán culminan con el 

tradicional baile y la presencia de bandas musicales 

estilo Sinaloa en el jardín principal y por las calles 

de la antiquísima población. En Tequepexpan, 

municipio de Santa María del Oro esta fecha 

celebran la Fiesta del Venado, mezcla de las 

tradiciones indígenas y españolas. 

8 de septiembre de 1903. En el hemiciclo dedicado a 

los Niños Héroes en el Bosque de Chapultepec, en el 

Distrito Federal, Amado Nervo dio lectura a su 

poema Los Niños Mártires de Chapultepec. 

8 de septiembre de 1927. Fue fusilado en Santa 

María del Oro el luchador agrarista Basilio Jiménez, 

destacado precursor en la fundación del ejido El 

Ahualamo, municipio de Santa María del Oro. 

8 de septiembre de 1973. En el pueblo 5 de Mayo, 

municipio de Santiago Ixcuintla fue instalada una 

planta procesadora de jugo de mango. 

 

9 de septiembre de 1894. Fue fundado el Hospital 

San Vicente “por la voluntad del Primer Obispo de 

Tepic, don Ignacio Díaz y Macedo, José María Díaz 

y Macedo, cura de Tepic y su hermana Salvadora 

Díaz y Macedo. 

9 de septiembre de 1847. Juan Escutia Martínez 

nacido en Tepic, fue aceptado como alumno 

agregado en el Colegio Militar de la ciudad de 

México, cuatro días antes de enfrentar a los 
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invasores norteamericanos que atacaron el Castillo 

de Chapultepec en una fecha histórica para nuestro 

país. 

9 de septiembre de 1981. Murió Eduardo López 

Vidrio, político y agrarista que luchó por la creación 

de ejidos en la entidad. Fue, además, fundador del 

Club Anticlerical Nayarita que se organizó en 1927 

para combatir a los cristeros. 

 

10 de septiembre de 1868. Los ayuntamientos del 

Distrito Militar de Tepic una vez más solicitaron al 

Congreso de la Unión que se declarara al Distrito 

como Territorio de la Federación. Con esta fecha 

Juan Sanromán, Jefe Político del Distrito envió al 

Congreso las solicitudes particulares de los 

ayuntamientos. 

 

11 de septiembre de 1796. Nació en Santander, 

España José María Castaños y Llano, rico industrial 

que tuvo fuerte presencia en Nayarit por sus 

cuantiosas inversiones en la industria: fundó la 

fábrica textil de Bellavista y el Ingenio de Puga, 

entre otras importantes obras. 

11 de septiembre de 1841. La fábrica textil de 

Bellavista, en el municipio de Tepic inició sus 

labores; fue la segunda fábrica de este tipo que se 

fundaba en lo que hoy es Nayarit; la primera fue en 

1838, en Jauja. Se inauguró en esta fecha por 

coincidir con el aniversario del nacimiento de su 

fundador José María Castaños y Llano. 
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11 de septiembre de 1964. El Ing. Alfonso Orozco 

Ortega, presidente municipal de Tepic (1964 - 1966) 

reinauguró el mercado Amado Nervo. 

 

12 de septiembre de 1950. En Tuxpan inició 

transmisiones radiofónicas la estación XEUX, 

fundada por el señor Salvador Herena Benítez. 

12 de septiembre de 1961. Fue fundada la Escuela 

Preparatoria No. 4 “Luis Castillo Ledón”, 

dependiente de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, en la ciudad de Tecuala, siendo rector del 

Instituto de Ciencias y Letras de Nayarit el Profr. 

Francisco Villegas Loera y gobernador Francisco 

García Montero. 

12 de septiembre de 1978. El profesor J. Guadalupe 

Sánchez Jaime, presidente municipal de Ixtlán del 

Río inauguró la escultura monumental del general 

liberal Eulogio Parra Espinosa. Este monumento se 

encuentra en la plaza principal de la sureña ciudad. 

 

13 de septiembre de 1811. El coronel Manuel 

Pastor, comandante del ejército realista, derrotó 

cerca de San José del Conde a tropas del insurgente 

Ricardo Ruiz Esparza, “El Inglesito”: en esta batalla 

murieron más de 600 insurgentes. 

13 de septiembre de 1847. El cadete Juan Escutia, 

nacido en Tepic, cayó ante las balas de los invasores 

norteamericanos en la Batalla del Castillo de 

Chapultepec. El nayarita, ante la inminente toma de 

la Bandera Nacional por los invasores decidió 
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rescatar el lábaro patrio y sacrificarse antes de ver 

caer nuestra Enseña en manos del enemigo. 

13 de septiembre de 1892. Apareció en El Correo de 

la Tarde, periódico de Mazatlán, la primera 

colaboración de Amado Nervo: una poesía titulada 

Una Estatua, firmada con el seudónimo de A. Zervo. 

13 de septiembre de 1895. Nació en Compostela el 

músico Ramón Serratos que fue director de la 

Escuela Nacional de Música de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), así como 

compositor de numerosas piezas musicales. 

13 de septiembre de 1947. Por decreto número 2951 

la VIII Legislatura local (1945 – 1948) declaró esta 

fecha como día de fiesta en el Calendario Cívico de 

Nayarit, en recuerdo de la epopeya del Castillo de 

Chapultepec donde perdió la vida el cadete Juan 

Escutia en defensa de la Patria. 

13 de septiembre de 1947. Con motivo del primer 

centenario de la Batalla del Castillo de Chapultepec 

en Tepic se realizaron importantes actividades como 

la inauguración del parque Juan Escutia, del estadio 

olímpico, hoy estadio de futbol Nicolás Álvarez 

Ortega y la remodelación de la plaza principal. A 

este último acto asistió como invitado de honor el 

poeta Salvador Novo. 

13 de septiembre de 1968. En Acaponeta se registró 

una de las mayores inundaciones de que se tenga 

memoria, semejante a las de 1530 y 1887; en la 

norteña ciudad el agua alcanzó niveles cercanos a 

los dos metros de profundidad en el centro de la 

ciudad. Dicen las crónicas: “De la mayoría de las 
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casas (del barrio) del Terrón Blanco y de las 

ribereñas no quedaron ni cimientos, tan solo 

montones de escombros, ladrillos, lodo, árboles, 

animales ahogados y arbustos arrancados de 

raíz...”  El puente del ferrocarril, con sus diez metros 

de altura casi fue alcanzado por el nivel de las aguas 

del río Acaponeta.  

13 de septiembre de 1993. El gobernador Celso 

Humberto Delgado Ramírez inauguró el Museo 

Emilia Ortiz, que se localiza en la calle Lerdo 

Poniente número 92, en la ciudad de Tepic. 

13 de septiembre de 1993. Por acuerdo del 

gobernador Celso Humberto Delgado Ramírez se 

dispuso que la zona conocida como Lomas Altas, en 

la ciudad de Tepic, “se denominará Cerro de los 

Hombres Ilustres de Nayarit”. En este acuerdo se 

señala que en el Cerro de los Hombres Ilustres “se 

depositarán los restos de los nayaritas que se hayan 

destacado, a juicio del Consejo de Protección del 

Patrimonio Histórico de Nayarit.” 

 

14 de septiembre de 1823. Se instaló el Congreso 

Constituyente del estado de Jalisco y entre los 

diputados electos encontramos a Prisciliano Sánchez 

Padilla, originario de Ahuacatlán, quien se convirtió 

poco después en el primer gobernador electo del 

estado de Jalisco. 

14 de septiembre de 1910. Dentro de los festejos 

conmemorativos del Centenario de la Independencia 

Nacional, en Tepic las sociedades mutualistas San 

Román y Benito Juárez inauguraron las obras 
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realizadas en el Hospital Civil San José (hoy Asilo 

de Ancianos Juan de Zelayeta): sala de operaciones 

quirúrgicas con los aparatos más modernos de la 

época; también se inauguró el reloj de la 

penitenciaría, hoy Palacio de Gobierno. 

14 de septiembre de 1916. El general Juan Torres S., 

Jefe Político del Territorio de Tepic lanzó la 

convocatoria a elecciones para designar diputados al 

Congreso Constituyente de Querétaro, resultando 

electos Juan Espinosa Bávara, Cristóbal Limón y 

Marcelino Cedano Mora. 

14 de septiembre de 1922. El gobernador Pascual 

Villanueva promulgó la Ley Orgánica de Educación 

Pública del estado, primera de este tipo en Nayarit. 

14 de septiembre de 1958. Inició labores la Escuela 

Preparatoria de Santiago Ixcuintla. 

 

15 de septiembre de 1902. Fue inaugurada la torre 

del reloj del edificio parroquial del pueblo de 

Xalisco. 

15 de septiembre de 1907. Fue inaugurado en Tepic 

el Teatro Porfirio Díaz, antes Teatro Calderón y 

posteriormente Cine Teatro Amado Nervo, hoy 

convertido en tienda de ropa y departamentos varios. 

El edificio se localiza en la esquina de las calles 

Hidalgo y Veracruz, en el centro histórico de la 

ciudad de Tepic. En este edificio se levantó el Acta 

Constitutiva del Estado de Nayarit el 1 de mayo de 

1917. 

15 de septiembre de 1908. Se inauguró la primera 

ampliación del Panteón Hidalgo (de Tepic), “como 
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justo tributo de admiración y respeto al Padre de la 

Patria, Miguel Hidalgo”. 

15 de septiembre de 1930. El entonces gobernador 

del estado, Luis Castillo Ledón inauguró el Instituto 

del Estado y el Consejo Superior de Educación, 

antecedente remoto de las instituciones de educación 

superior en Nayarit: la Normal Urbana (hoy Instituto 

Estatal de Educación Normal) y la Universidad 

Autónoma de Nayarit ahí tuvieron su origen. 

 

16 de septiembre de 1818. Se abrió, en Tepic, el 

Instituto de Segunda Enseñanza donde se impartiría 

educación secundaria y se evitaría que los jóvenes 

emigraran a otras entidades. 

16 de septiembre de 1860. Los lozadistas 

proclamaron el Manifiesto de los Pueblos del Estado 

de Nayarit, a la raza indígena y demás individuos 

que constituyen la clase menesterosa del pueblo 

mexicano. 

16 de septiembre de 1910. En La Alameda de Tepic 

el general Mariano Ruiz, Jefe Político del Territorio 

de Tepic, develó una estatua del Padre de la Patria 

con motivo del primer centenario del inicio de la 

Guerra de Independencia. 

16 de septiembre de 1910. La villa de Ixtlán fue 

elevada a la categoría de ciudad, con motivo de los 

festejos del Centenario de la Independencia. A la 

villa de Santiago Ixcuintla también se le concedió en 

esta fecha el título de ciudad por el presidente 

Porfirio Díaz. 
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16 de septiembre de 1912. Nació en Xalisco Juan 

Rogelio López Ordaz, sobrino del poeta Amado 

Nervo, Licenciado en Derecho por la UNAM; fue 

profesor de Literatura en el Instituto del Estado, dio 

cátedra de Derecho en la Escuela de Jurisprudencia, 

publicó la obra Mosaico Biográfico de Amado 

Nervo, los más completos apuntes sobre la vida y 

obra del poeta universal. Murió el 14 de septiembre 

de 1994. 

16 de septiembre de 1927. Nació en Acaponeta el 

poeta, periodista y gran promotor de la cultura en 

Nayarit. 

16 de septiembre de 1958. El gobernador Francisco 

García Montero inauguró las instalaciones del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 

Nayarit. En aquel entonces los servicios médicos se 

daban por la empresa particular Unión Médica 

Tepic. 

16 de septiembre de 1960. Fue inaugurada en 

Compostela la red de drenaje, obra gestionada por 

Gilberto Flores Muñoz, entonces Secretario de 

Agricultura y Ganadería del gobierno federal. 

16 de septiembre de 1990. Se realizó por primera 

vez una transmisión en vivo por el canal de 

televisión local de Ixtlán del Río. La transmisión fue 

desde la Presidencia Municipal. 

16 de septiembre de 2003. Falleció en un accidente 

carretero el senador nayarita Marco Antonio 

Fernández Rodríguez. Fue dirigente de la Federación 

de Trabajadores de Nayarit,  y líder electricista en la 
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Confederación de Trabajadores de México. El 

accidente ocurrió en la carretera México – Toluca. 

 

17 de septiembre de 1910. En Tepic se inauguraron 

tres salones en el Asilo de los Pobres por el señor 

Antonio Zaragoza, secretario de gobierno. En la 

crónica del día el periódico El Eco de Tepic dice: “A 

mediodía se hizo un reparto de ropa a los 

menesterosos; en la tarde nueve carros alegóricos 

recorrieron las calles, entre un entusiasta combate de 

flores, y en la noche tuvo lugar una gran velada en el 

Teatro Porfirio Díaz.” El teatro después se llamó 

Amado Nervo  y a principios del siglo XXI es un 

centro comercial. 

17 de septiembre de 1935. El general Lázaro 

Cárdenas, presidente de México, promulgó la 

resolución que dotaba de tierras al pueblo de Puerta 

de Mangos (fundado en 1917), municipio de 

Santiago Ixcuintla. El gobernador era Candelario 

Miramontes. El ejido de Puerta de Mangos se fundó 

en terrenos de la hacienda Isla de Valadez, 

propiedad de la norteamericana Dorothy Fullen. 

 

18 de septiembre de 1965. Se cambió el nombre al 

pueblo de La Trozada o El Pozole en el municipio 

de Santiago Ixcuintla por el de Villa Juárez. 

 

19 de septiembre. Cada seis años, toma de posesión 

del gobernador electo en el estado. 

19 de septiembre de 1916. El Jefe del Ejército 

Constitucionalista, Venustiano Carranza, convocó a 
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un Congreso Constituyente que se realizó en la 

ciudad de Querétaro. En este Congreso se decidió 

que el Territorio de Tepic alcanzara la categoría de 

estado con el nombre de Nayarit. 

19 de septiembre de 1994. El Congreso local acordó  

otorgar al señor Emilio Manuel González Parra la 

Medalla Juan Escutia, “la más alta condecoración 

concedida a ciudadanos nayaritas cuyas actividades 

en beneficio del estado sean consideradas 

extraordinarias.” 

 

20 de septiembre de 1530. Se registró en el señorío 

de Aztatlan, particularmente en el actual municipio 

de Acaponeta, una terrible inundación que ocasionó 

más de 30 mil muertos entre españoles que traía el 

conquistador Nuño Beltrán de Guzmán, sus aliados 

indígenas y los naturales que habitaban en la región. 

20 de septiembre de 1993. Se inició el Proyecto 

Rescate Arqueológico Autopista Ixtlán - Tepic. Se 

realizaron estudios y excavaciones con el fin de 

rescatar testimonios indígenas prehispánicos de la 

zona arqueológica Ixtlán. 

 

21 de septiembre de 1857. Manuel Lozada, El Tigre 

de Álica se unió al grupo de los conservadores y 

ataca la hacienda de Puga al grito de ¡Religión y 

fueros! 

21 de septiembre de 1850. Se publicó el primer 

folleto impreso en Nayarit; llevó el título de Al 

Público. Se imprimió en los talleres tipográficos del 

señor Miguel García Vargas. 
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22 de septiembre de 1541. El virrey de Nueva 

España, Antonio de Mendoza, salió de México para 

sofocar el movimiento indígena rebelde que se 

estaba dando en la Nueva Galicia, movimiento 

conocido en la historia como “Guerra del Miztón”. 

22 de septiembre de 1813. Se instaló el primer 

Ayuntamiento de Tepic, dos años después de que 

había recibido el título de Noble y Leal Ciudad. 

22 de septiembre de 1828. Nació en el pueblo de 

San Luis (hoy de Lozada) Manuel García González, 

mejor conocido como Manuel Lozada, El Tigre de 

Álica. 

22 de septiembre de 1917. El general Jesús M. 

Ferreira, gobernador provisional de Nayarit lanzó la 

convocatoria a elecciones para nombrar gobernador 

y diputados locales. 

22 de septiembre de 1981. En esta fecha fue 

asesinado en Tepic el maestro Jaime Buentello 

Bazán, fundador y director del Ballet Mexcaltitán, 

máximo representante de la danza folclórica nayarita 

con presencia y reconocimiento mundial. 

 

23 de septiembre de 1728. El militar español Juan de 

la Torre Gamboa, en carta dirigida a los indígenas 

principales de la sierra del Nayarit y de Zacatecas, 

los alienta a rebelarse en contra del virrey de Nueva 

España y de los gobiernos de Nueva Galicia y Nueva 

Vizcaya. Juan de la Torre fue aprehendido y juzgado 

como individuo enfermo de sus facultades mentales. 
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23 de septiembre de 1886. Se puso en 

funcionamiento la penitenciaria del estado 

construida en el lugar donde actualmente se 

encuentra el Palacio de Gobierno, en la capital del 

estado. 

23 de septiembre de 1935. Nació en Tepic Héctor 

Velázquez Rodríguez, poeta, destacado abogado, 

profesor de la Universidad Autónoma de Nayarit, 

ganador en el concurso de poesía de la Fundación 

Dr. Julián Gascón Mercado, autor de libros de texto 

sobre Derecho para estudiantes universitarios. Murió 

el 2 de julio de 1996. 

23 de septiembre de 1968. Inició la colecta 

“Caminos de Plata”, campaña emprendida para 

reunir los fondos necesarios en la construcción de la 

Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”, asiento de la 

Universidad de Nayarit. 

 

24 de septiembre de 1959. Nació en Tepic José 

Guadalupe Zavala, destacado futbolista profesional; 

jugó en el Deportivo Tepic a los 16 años de edad; en 

primera división jugó con el Atletas Campesinos de 

Querétaro, Tampico Madero, Tigres, Tecos y 

Correcaminos; fue convocado a la selección 

nacional en 1987. 

24 de septiembre de 1973. La Secretaría de 

Hacienda (SHCP) autorizó la constitución de la 

Sociedad Nuevo Vallarta, S. A. de C. V. con la 

finalidad de impulsar el desarrollo turístico 

habitacional de 344 hectáreas localizadas en el ejido 
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de Jarretaderas, propiedad del Fideicomiso Bahía de 

Banderas. 

 

25 de septiembre de 1888. Se formó la sociedad 

Felipe Arellano y Socios con la finalidad de 

deslindar terrenos baldíos no designados a otras 

compañías en el entonces Territorio de Tepic. Más 

tarde ingresó a esta sociedad el general Leopoldo 

Romano quien se quedó con el 20  de los terrenos 

deslindados (más de 85 mil hectáreas). 

25 de septiembre de 1892. El periódico Lucifer 

publicó la nota de que se había descubierto una 

“ciudad enterrada” en referencia al área arqueológica 

de Los Toriles, en el municipio de Ixtlán del Río. 

 

26 de septiembre de 1721. Juan de la Torre, 

Protector de Nayarit y comisionado para someter a 

los habitantes de la Sierra del Nayarit, salió de 

Huejuquilla a cumplir con ese encargo, pero 

indígenas de Peyotán los recibieron con agresiones 

retrasando un poco más la conquista de la sierra. 

26 de septiembre de 1789. La Audiencia y el 

Obispado de Guadalajara ordenaron la 

secularización de la Doctrina de Acaponeta, siendo 

elevada a la categoría de Parroquia. 

 

27 de septiembre de 1811. Fue fusilado en 

Guadalajara el jefe insurgente José López, originario 

de Tequepexpan, municipio de Santa María del Oro, 

quien defendía la lucha iniciada por Miguel Hidalgo. 

La zona de influencia del insurgente José López era 
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Santa María del Oro, Jala, Ahuacatlán e Ixtlán del 

Río. 

27 de septiembre de 1906. Se inauguró en la ciudad 

de Tepic el servicio eléctrico. 

27 de septiembre de 1922. Entró en vigor la primera 

Ley de Educación del Estado de Nayarit. Esta ley 

contemplaba la participación del estado en 

educación primaria, secundaria, preparatoria y 

Normal, así como en la actualización constante de 

los profesores. 

27 de septiembre de 1967. Se inauguró en Tepic la 

planta de Tabacos Azteca. 

27 de septiembre de 1978. El gobernador Rogelio 

Flores Curiel expidió la Resolución del Consejo 

Estatal de Desarrollo Urbano de Nayarit. En el 

artículo 1º. Dispone la suspensión de la explotación 

de minas de cielo abierto de materiales de 

construcción, la práctica agrícola de tala y roza 

(coamiles) para siembra, así como toda actividad 

que cause daños irreparables al patrimonio del 

estado en el cerro de San Juan. En el artículo 2º. 

Dice que “en caso necesario, hágase uso de la fuerza 

pública, para su cumplimiento.” Fue el primer 

intento por rescatar el cerro de San Juan, en las 

inmediaciones de Tepic, como reserva ecológica. 

 

28 de septiembre de 1977. Se concedió el 

nombramiento de Cronista Vitalicio de la Ciudad de 

Tepic al profesor Pedro Castillo Romero, destacado 

investigador, historiador con numerosas obras 

publicadas sobre la historia y tradiciones de Nayarit. 
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29 de septiembre de cada año. En numerosas 

poblaciones del estado de Nayarit se celebra el Día 

de San Miguel: en Jala, en Jesús María, cabecera 

municipal de El Nayar; en la colonia Emiliano 

Zapata de Santiago Ixcuintla; en Tuxpan. 

29 de septiembre de 1939. Nació en Jala Miguel 

González Lomelí, profesor, escritor, poeta, promotor 

y difusor de la cultura popular nayarita, en particular 

de las tradiciones y costumbres de su tierra natal. 

Sobreviviente en Tlatelolco, D. F. del terremoto de 

1985. Su obra literaria es abundante y de calidad. 

 

30 de septiembre de cada año. Fiesta de San 

Jerónimo, patrón de Jomulco, municipio de Jala. Es 

una fiesta de tipo religioso en la que participan la 

mayoría de sus habitantes; tienen misas, 

peregrinaciones. Es la fiesta principal de este 

original pueblo nayarita, mezcla de las culturas 

indígenas y la española. 

30 de septiembre de 1910. Murió en Tepic Antonio 

Zaragoza, personaje tapatío que destacó en Nayarit 

por su obra poética, periodística y como funcionario 

público en el gobierno del Territorio de Tepic. 

 

 


