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   a primera legislatura de Nayarit inició sus funciones, como colegio electoral, el 25 de 

diciembre de 1917 con la encomienda de calificar la elección de sus propios 

integrantes, así como la de gobernador, y terminó exitosamente esta tarea tres días 

después, por lo que comenzó a funcionar en la modalidad de Congreso 

Constituyente el primero de enero de 1918. 

  

La elaboración de la Constitución Política del Estado de Nayarit culminó con la 

promulgación de la misma el 5 de febrero de 1918, por lo que esta asamblea 

legislativa inició finalmente su periodo formal al día siguiente y finalizó su periodo el 31 

de diciembre de 1921.  

  

Esta legislatura estuvo integrada por quince diputados, entre los cuales se incluyó el 

presidente de la misma, José Trinidad Solano Núñez desde que inició sus funciones 

como colegio electoral hasta que fue aprobado el reglamento del Congreso. 

 

 

25 al 31 de diciembre de 1917: Colegio Electoral 
1°. de enero al 5 de febrero de 1918: Congreso Constituyente 

6 de febrero de 1918 al 31 de diciembre de 1921: Primera Legislatura 
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Distrito Diputados 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

Pablo Retes Zepeda 

Marcos Esmerio 

Matías López Urbina 

Emilio Pérez 

Francisco R. Pérez 

Manuel Guzmán 

Fidencio Estrada 

José María Ledón 

Federico Ramón Corona 

José Aguiar Béjar 

Alfredo Robles 

Francisco M. Arroyo 

Antonio de Paula Monroy 

José Trinidad Solano (Presidente) 

Miguel C. Madrigal 

1a fila de izquierda a derecha: 

    Dip. Manuel Madrigal, Dip. Francisco R. Pérez,  

    Dip. Pablo Retes Zepeda, Dip. Marcos Esmerio  

    Dip. Francisco N. Arroyo. 

2a fila : 

    Dip. Matías López Urbina, Dip. Fidencio Estrada, 

    Dip. Alfredo Robles, Dip. Manuel R. Guzmán,  

    Dip. José Aguiar Béjar, Dip. Antonio de P. Monroy,  

    Dip. Federico R. Corona, Dip. J. Trinidad Solano, 

    Dip. José Ledón y Dip. Emilio Pérez. 
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    ació en la población de Ameca, correspondiente al Estado de 

Jalisco, en 1871.  

Fue sobrino de don José María Solano, que era padrino de Amado 

Nervo y gracias a esta circunstancia José Trinidad fue, algunas 

veces, compañero de los juegos de infancia del poeta. Ambos 

personajes fueron alumnos, asimismo, del profesor Fernando 

Montaño, quien difundió los principios lancasteriano, en la Escuela 

Superior de Niños, que contribuyó, de manera indudable, a 

fortalecer la amistad entre los dos. 

Antes de convertirse en profesor de primaria, Solano Núñez fue 

seminarista, y siempre estuvo orgulloso de su destacada 

participación en el Congreso Constituyente y en la primera 

legislatura. 

También se dedicó a la taxidermia y sus animales disecados se 

vendieron a compradores nacionales y extranjeros.  

J. Trinidad Solano Núñez 

PRESIDENTE  
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Vivía en la casa que hoy tiene el número 131 de la calle Veracruz Sur. Acostumbraba usar 

traje y sombrero de copa alta, y es posible que en su domicilio guardara documentos 

oficiales correspondientes a la legislatura que le tocó presidir. 

 

La verdad acerca de esto último tal vez ya no se sabrá, pues luego de que murió, sus 

pertenencias fueron incineradas. No dejó descendencia.  

 

El trabajo desarrollado por Solano al frente de la primera legislatura fue bastante notable, 

pues le correspondió encabezar el colegio electoral y luego el Congreso Constituyente, 

que se encargó de redactar la Constitución Política del estado; posteriormente, una vez 

concluido ese trabajo y aprobado el Reglamento del Congreso, las sesiones del recién 

nacido Poder Legislativo fueron encabezadas por el presidente de la mesa directiva que 

hubiera sido electo para ese mes; sin embargo, José Trinidad Solano Núñez continuó 

ejerciendo un liderazgo moral. 
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Con la muerte de su hermana María, al estar platicando ocasionó que los ánimos le 

mermaran, provocándole mucha tristeza y así en un estado de desesperación fallece 

completamente ciego, a la edad de 84 años en la Ciudad de Tepic, Nayarit, en el año de 

1955. 
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