
 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI, 
para referirse al dictamen por el que se exhorta a 
producir y difundir material audiovisual, bibliográfico y 
de consulta virtual referente a la historia de los 
pueblos indígenas de Nayarit, en el marco del 
centenario de la creación de la entidad. 

Con la venia de la Presidencia. 

Compañeras y Compañeros Legisladores. 

Nuestros pueblos indígenas, han sido fundamentales en la 

construcción y consolidación de un México moderno, próspero 

y equitativo. Conocer a México, implica entender las 

costumbres y tradiciones de los pueblos originarios, ya que 

nos dan un sentido de pertenencia e identidad nacional. 

Este reconocimiento, no solo es oportuno en el marco del 

centenario de la creación del estado libre y soberano de 

Nayarit, sino que además es necesario, debido a que su 

conformación, fue resultado de un proceso histórico y de 

lucha de más de dos siglos. 
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No hay que olvidar que el estado de Nayarit, fue el último 

rincón de México en ser conquistado por los españoles, ya 

que mantuvieron la resistencia contra la conquista por casi 

dos siglos, hasta ser doblegados por la fuerza en 1722. 

Tampoco hay que dejar pasar por desapercibido, que Nayarit 

fue de los primeros lugares en toda la América, en donde se 

escuchó el grito de libertad, debido a que en 1800 en la 

ciudad de Tepic y en el Puerto de San Bias, se conformó una 

rebelión indígena, que llamó a la liberación de todos los 

pueblos del yugo español. 

Estamos de acuerdo con el dictamen a discusión, que después 

de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1824, el territorio de Nayarit quedó integrado 

como Séptimo Cantón del Estado de Jalisco. Esto causó 

descontento entre la población, que siguió utilizando los 

medios institucionales para hacer valer su fuerza dentro del 

Estado de Jalisco. 
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Esta inconformidad, se vio especialmente acentuada en las 

poblaciones indígenas, quienes vieron permanentemente 

como el gobierno los mantenía oprimidos, impidiéndoles 

manifestar libremente las expresiones de sus identidades 

culturales y cobrando impuestos desmesurados sobre sus 

productos. 

Estos disgustos, pronto encontraron en Manuel Lazada, al 

líder e impulsor de este movimiento revolucionario. La 

rebelión de Lazada, estaba contra las injusticias y a favor del 

respeto los derechos ancestrales de las comunidades 

indígenas. 

Con el aumento del clamor popular, que impulsaban la 

creación de Nayarit como Estado, el presidente Manuel 

González declaró el 18 de diciembre de 1884, la conformación 

de Nayarit como el Territorio Federal de Tepic, con plena 

autonomía salvo en su función de representación federal. 
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Esta función fue adquirida, tras la Revolución, en el Congreso 

Constituyente de 1917, en el cual el Territorio de Tepic fue 

representado por los ·diputados Juan Espinosa Bávara, 

Marcelino Sedano y Cristóbal Limón. 

Compañeras y Compañeros Legisladores. 

Nuestro patrimonio cultural inmaterial, es muestra de la 

diversidad pluriétnica y de la enorme riqueza que poseemos 

en costumbres y tradiciones que contribuyen a un sano 

diálogo entre culturas y respeto hacia otros modos de vida. 

La importancia del patrimonio cultural inmaterial, no solo 

radica en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo de 

conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en 

generación. 
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Bajo estas consideraciones, los integrantes del Grupo 

Parlamentario del PRI, votaremos a favor del presente 

dictamen para que, se· produzcan y difundan diversos 

materiales audiovisuales, bibliográficos y de consulta virtual 

referente a la historia de los pueblos indígenas de Nayarit y a 

su papel en la conformación del Nayarit actual, en el marco 

del centenario de la creación del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit. 

Con esta finalidad, apoyamos esta propuesta para que se 

exhorte manera respetuosa a las secretarías de Gobernación, 

de Educación Pública y de Cultura, así como a la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ya que 

cuentan con facultades constitucionales y con los recursos 

económicos, humanos y de infraestructura suficientes para 

cumpl ir con este cometido. 

Por su atención, muchas gracias. 
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