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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXIII Legislatura del Senado de la 

República del H. Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y dictamen, 

la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de 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 a producir y difundir material audiovisual, 

bibliográfico 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, presentada por la senadora Margarita Flores Sánchez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 

117, 135, 177, 182, 190, 276 numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la 

República, los miembros de esta Comisión someten a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el presente dictamen con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de 

acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al 

procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capítulo titulado “Antecedentes”, se da constancia del trámite legislativo 

dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno 

de la misma. 

II. En el apartado denominado “Contenido de la Proposición” se exponen los 

motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a 
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los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de 

resolutivo del proponente. 

III. En el capítulo que lleva por rubro "Consideraciones", los integrantes de esta 

Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en 

los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno del Senado de la 

República, el día 15 de diciembre de 2016, la senadora Margarita Flores Sánchez, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante 

el Pleno del Senado la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta de 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 a producir y difundir material 

audiovisual, bibliográfico 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. 

SEGUNDO.- En esa misma fecha, mediante oficio No. DGPL-1P2A.-5148 la 

presidencia de la Mesa Directiva, a través de la senadora Blanca Alcalá Ruiz, en 

su calidad de vicepresidenta, turnó dicha proposición para su estudio y dictamen 

correspondiente a esta Comisión de Asuntos Indígenas con carácter de Comisión 

Única, por lo que le corresponde de manera exclusiva elaborar el dictamen en 

cuestión.  

TERCERO.- Con fecha 27 de febrero de 2017, los senadores integrantes de la 

Comisión de Asuntos Indígenas, durante la sexta reunión ordinaria de la 

Comisión, discutieron y aprobaron el presente Dictamen.  
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II.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

PRIMERA.- La senadora promovente manifiesta que el estado de Nayarit fue 

erigido como resultado de un proceso histórico de más de dos siglos, en el cual 

nayaritas de todos los orígenes y condiciones sociales aportaron sus capacidades 

para reflejar su identidad local en el plano federal, como un Estado Libre y 

Soberano. 

Destaca que durante la historia de Nayarit, como parte de lo que hoy llamamos 

México, sus comunidades indígenas han sido amantes de la libertad, celosas 

guardianas de sus derechos tradicionales y de su papel fundamental como parte 

de una identidad compartida, lo cual ha sido especialmente notorio en el camino 

recorrido por Nayarit hacia la autonomía. 

SEGUNDA.- La promovente sustenta que Nayarit ocupa un lugar privilegiado, 

en el tema de los pueblos indígenas, ya que los mexicas o aztecas salieron del 

mítico Aztlán, un lugar de cuya tradición es depositaria la isla de Mexcaltitán, en 

el actual municipio de Santiago Ixcuintla, donde se encuentra la que es 

considerada la primera representación de nuestro escudo nacional, la llamada 

“Águila Garza”, un monolito tallado que representa un águila devorando una 

serpiente, representado en el centro del escudo de armas del estado de Nayarit, 

por lo que es una de las cunas de la mexicanidad, donde se generó uno de los 

símbolos principales de nuestra identidad nacional. 

TERCERA.- La senadora que promueve la presente proposición destaca que, 

Nayarit fue el último rincón de México en ser conquistado por los españoles; a la 

llegada de los conquistadores encabezados por Nuño Beltrán de Guzmán, a 

principios del siglo XVI, los na’ayeri o coras, encabezados por el rey Nayar, 

mantuvieron la resistencia contra la conquista en su reino de Xécora por casi dos 

siglos, hasta ser doblegados en 1722. 

La senadora señala que en el año de 1800, diversos manifiestos aparecieron en 

la ciudad de Tepic y en el Puerto de San Blas llamando a una rebelión indígena 

encabezada por un mítico “Indio Mariano”, quien después de una investigación 

histórica resultaría ser el indígena Juan Hilario Rubio, quien llamó a la liberación 
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de todos los pueblos indígenas del yugo español para establecer un estado 

propio, donde fueran dueños únicos de su soberanía. 

Sin embargo, el movimiento del “Indio Mariano” no prosperó, pero agitó la llama 

de la independencia entre los nayaritas y sobre todo entre los indígenas que, 

deseosos de ser libres, se levantaron en armas en los alrededores de Tepic, pero 

fueron vencidos por el peso de la artillería y la organización del ejército realista. 

CUARTA.- La senadora promovente hace notar que tras la promulgación de la 

constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos, el 4 de octubre de 1824, 

el territorio de Nayarit quedó integrado como Séptimo Cantón del estado de 

Jalisco y al verse suspendida la Constitución de 1824 por las Siete Leyes de 1836, 

se transformaron los estados libres y soberanos en meros departamentos 

dependientes del Poder Central. 

QUINTA.- En este sentido, la senadora Flores Sánchez, relata que las 

poblaciones indígenas, sentían que la única función del gobierno era la de 

mantenerlos oprimidos, impidiendo las expresiones de sus identidades culturales 

y cobrando alcabalas desmesuradas sobre sus productos. 

El descontento pronto encontró quien lo encarnara: Manuel Lozada, que llegaría 

a ser conocido como “El Tigre de Álica”. La rebelión de Lozada, que duraría de 

manera inconstante desde 1853 hasta su muerte, veinte años más tarde, se 

ubicaría a favor y en contra de distintos regímenes, pero siempre a favor de la 

autonomía de Nayarit y, sobre todo, en defensa siempre de los derechos 

ancestrales de las comunidades indígenas, que en muchas ocasiones fueron 

confirmados por las autoridades a sus instancias y que perduraron hasta la 

conformación de las comunidades ejidales actuales. 

Es de destacar que el presidente Benito Juárez transformó al Séptimo Cantón de 

Jalisco en Distrito Militar de Tepic el 7 de agosto de 1867, cumpliendo así la 

promesa de dotar de un grado mayor de autonomía al territorio de Nayarit. 

SEXTA.- Señala la promovente que el aumento del clamor popular por la 

creación como estado de Nayarit, fue el presidente Manuel González quien 
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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. 

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. 

En la Carta Magna emanada de esta constituyente, Nayarit obtuvo un artículo 

designando su creación como estado, que a la letra dice: 

ARTÍCULO 47.El Estado del (sic DOF 05-02-1917) Nayarit tendrá la extensión 

territorial y límites que comprende actualmente el Territorio de Tepic. 

SÉPTIMA.- En ese sentido, se señala que actualmente, en el estado de Nayarit 

existen cuatro grupos étnicos principales: na’ayeri o coras, wixárika o huicholes, 

o’dam o tepehuanos y mexicaneros; cada uno de ellos tiene su propia lengua. La 

suma de los hablantes de las lenguas indígenas equivale a 49,820 personas, 

según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010.1 

OCTAVA.- Finalmente, y en consideración a lo expuesto con anterioridad, la 

senadora Flores Sánchez expresa que no obstante su proporción, en apariencia 

pequeña en los números del total de la población del estado de Nayarit, los 

pueblos indígenas han mantenido una relevancia especial en la identidad 

nayarita: los coloridos bordados y artesanías huicholes, reflejo de su manera de 

entender la vida; la celebración de la Semana Santa cora, que integra elementos 

de las tradiciones indígenas que jamás pudieron ser conquistadas; la magnífica 

tradición musical del pueblo tepehuano y el talante orgulloso de los mexicaneros, 

dignos herederos de los mexicas que salieron de Aztlán, son parte indisoluble de 

la cultura nayarita, una parte que los nayaritas respetan y protegen como símbolo 

de su identidad. 

                                                           
1 yarit: Diversidad. Cuéntame… INEGI, 2010. Consultado en línea en: 

http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nay/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=18 
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Los indígenas nayaritas son un enlace con el pasado de Nayarit antes de ser 

Nayarit y fueron parte fundamental de la lucha por la libertad de México y la 

autonomía de Nayarit. Son un reflejo de las grandezas pasadas del estado y un 

recordatorio permanente para un futuro de igualdad y solidaridad. 

Con base a lo anterior, formulan la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretarías 

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

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a producir y difundir material 

audiovisual, bibliográfico 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 Erección del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Con fundamento en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

artículos 117, 135, 177, 182, 190, 276 numeral 2, y 277 del Reglamento del 

Senado de la Republica, la Comisión de Asuntos Indígenas resulta competente 

para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de 

antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA.-Tal y como lo señala la promovente de la Proposición con Punto de 

Acuerdo, los indígenas de Nayarit, o nayares, como se les ha llamado a veces, 

están representados por los na’ayeri o coras, wixárika o huicholes, o’dam o 

tepehuanos y mexicaneros. Estas tribus indígenas tienen, con pequeñas 

diferencias, las mismas costumbres y religión, pero se distinguen básicamente 

por su lengua.  

TERCERA.- Es de destacar que han conservado la tradición de su origen, misma 

que se ha perpetuado hasta nuestros días a través de cantos que ciertos cantores 

tienen la costumbre de proclamar, acompañándose de algún instrumento musical 

durante las fiestas y bailes religiosos.  
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La vida y la organización social de estas culturas y su visión de los ciclos de la 

vida han cambiado poco desde que los españoles llegaron a sus tierras. Hoy, en 

los propios santuarios de los abuelos, aparecen las imágenes católicas que son 

objeto de veneración en rituales sincréticos de gran sentido místico. Los grupos 

originales del actual territorio de Nayarit coinciden en tiempo y espacio, pero sus 

formas culturales y religiosas son diferentes.  

CUARTA.- Ahora bien, aunque los pueblos indígenas son los referentes 

culturales de nuestra nación, resulta que son los menos beneficiados del 

progreso, el desarrollo y lo cambios sociales que haya tenido el estado donde se 

encuentre inmersa la comunidad indígena. 

Las comunidades indígenas pueden ser consideradas como aquellas que 

conservan la herencia y el origen de un país, y que a la vez son objeto de 

discriminación, desprecio social, marginación y olvido. Es decir, "el ser indígena 

es señal de la negación primera",2 y de la negación de todos los derechos 

humanos y ciudadanos. 

QUINTA.- En este sentido, los integrantes de esta Comisión coincidimos en que 

es de vital importancia proteger el “patrimonio cultural” de México, reconociendo 

a los pueblos minoritarios haciéndolos participes del desarrollo del país y 

alentándolos a resguardar sus culturas y tradiciones, las cuales hacen del país un 

territorio rico en diversidad cultural.  

Al respecto es de destacar que nuestros pueblos y comunidades indígenas y sus 

culturas son parte del Patrimonio Cultural Inmaterial, proclamados por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

que señala que el “patrimonio cultural” no se limita a monumentos y colecciones 

de objetos, sino comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas 

de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como 

tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, 

conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y 

técnicas vinculados a la artesanía tradicional. 

                                                           
2 Arturo Jiménez, "Los términos indio e indígena ocultan a los pueblos reales: Montemayor", en La Jornada de en 

medio, 3 agosto 2000. 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00053
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00054
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00056
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00057
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00057
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El patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la 

diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del 

patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo 

entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida. 

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación 

cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten 

de generación en generación. El valor social y económico de esta transmisión de 

conocimientos es pertinente para los grupos sociales tanto minoritarios como 

mayoritarios de un Estado, y reviste la misma importancia para los países en 

desarrollo que para los países desarrollados.3 

SEXTA.- Por estas razones, coincidimos en la necesidad imperante de difundir, 

todas aquellas costumbres y tradiciones de nuestros pueblos indígenas.  

En este sentido, es importante destacar que, cultura y educación son ámbitos 

estrechamente ligados, como lo reconoce la propia Constitución al incorporar en 

el artículo 3°, en lo que se refiere al derecho a la educación, tanto la obligación 

del Estado para fortalecer y difundir la cultura nacional, como al constante 

mejoramiento cultural del pueblo, y a la continuidad y acrecentamiento de 

nuestra cultura entre los principios orientadores de la educación que imparta el 

Estado. 

SÉPTIMA.- Asimismo, es facultad de la Secretaría de Cultura promover los 

medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones y expresiones;  así como a la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la cual está facultada para 

la promoción, el estudio, conservación, difusión y desarrollo de las culturas 

populares e indígenas de México.  

OCTAVA.- Ahora bien, tal y como lo señala la promovente de la presente 

Proposición, este año el estado de Nayarit celebra el centenario de su constitución 

como estado libre y soberano de nuestra nación, por ello los integrantes de esta 

Comisión coincidimos en la gran importancia de promover y difundir las 

                                                           
3 http://www.unesco.org/culture/ich/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003 
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tradiciones y costumbres de aquellos pueblos indígenas que habitan en el estado, 

como parte de las actividades para conmemorar ese centenario. 

CONCLUSIÓN 

En virtud de las consideraciones antes expuestas y estimando las pretensiones 

de la promovente, y considerando que este año es el centenario de la creación 

del Estado Libre y soberano de Nayarit, los integrantes de esta comisión nos 

permitimos proponer a consideración de esta Honorable Asamblea para su 

deliberación, votación y en su caso, aprobación, el siguiente:   

ACUERDO: 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta de 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 a producir y 

difundir material audiovisual, bibliográfico 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, CON PUNTO DE 
ACUERDO PARA EXHORTAR DE 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, A PRODUCIR Y 
DIFUNDIR MATERIAL AUDIOVISUAL, BIBLIOGRÁFICO 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. 
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La Comisión de Asuntos Indígenas  

 

 

Sen. Jorge Toledo Luis 

Presidente 

 

 

Sen. Sonia Rocha Acosta   Sen. Isidro Pedraza Chávez 

 Secretaria            Secretario 

 

 

 

Sen. Andrea García García. 

Integrante 

 

 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los 25 días del 

mes de abril de dos mil diecisiete. 

 

 

 


