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Dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales con 
Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a los 
Municipios de Santiago Ixcuintla y Tecuala del Estado 
de Nayarit, para que analicen en conjunto con los 
habitantes de Palmar de Cuautla, la posibilidad de la 
incorporación de esta localidad al municipio de Tecuala. 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

A quienes integramos la Comisión de Asuntos Municipales, por indicaciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la 

Iniciativa de Acuerdo que Exhorta a los municipios de Santiago Ixcuintla y 

Tecuala para que analicen en conjunto con los habitantes de Palmar de 

Cuautla, la posibilidad de la incorporación de esta localidad al municipio de 

Tecuala, presentada por el Diputado Lucio Santana Zúñiga. 

La Comisión de mérito es competente para conocer, analizar y emitir dictamen 

técnico del presente asunto de conformidad con lo establecido en los artículos 66, 

68, 69 fracción XIV y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit, así como 51, 54, 55 fracción XIV, 99, 101 y 103 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso; al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA: 

La Comisión de Asuntos Municipales es la encargada de conocer el presente 

asunto, para lo cual desarrolló el análisis de la propuesta conforme al siguiente 

procedimiento: 

En el apartado de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del 

proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del 

dictamen de la iniciativa referida, 

II. 	En el apartado correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se 

sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió; 
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales con 
Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a los 
Municipios de Santiago lxcuintla y Tecuala del Estado 
de Nayarit, para que analicen en conjunto con los 
habitantes de Palmar de Cuautla, la posibilidad de la 
incorporación de esta localidad al municipio de Tecuala. 

En el apartado de "CONSIDERACIONES" las y los integrantes de la 

Comisión de Asuntos Municipales, expresamos los razonamientos y 

argumentos con base en los cuales se sustenta el presente, y 

Finalmente, en el apartado "RESOLUTIVO" se presenta el proyecto que 

expresa el sentido del dictamen. 

I. ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de marzo del año 2019, fue presentada por el Diputado Lucio 

Santana Zúñiga, ante la Secretaría General de este Congreso del Estado, la 

Iniciativa de Acuerdo que Exhorta a los municipios de Santiago lxcuintla y 

Tecuala para que analicen en conjunto con los habitantes de Palmar de 

Cuautla, la posibilidad de la incorporación de esta localidad al municipio de 

Tecuala. 

Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó su turno a esta 

Comisión de Asuntos Municipales para efecto de proceder a la emisión del 

dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El Diputado Lucio Santana Zúñiga argumenta en su exposición de motivos que: 

La integración territorial de los municipios está definida en la Ley de División 

Territorial del Estado de Nayarit, en el artículo 23 de dicha ley, concretamente 

está dispuesta la pertenencia de la localidad de Palmar de Cuautla, al 

Municipio de Santiago. Sin embargo, en el presente asunto nos ocupa una 
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales con 
Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a los 
Municipios de Santiago lxcuintla y Tecuala del Estado 
de Nayarit, para que analicen en conjunto con los 
habitantes de Palmar de Cuautla, la posibilidad de la 
incorporación de esta localidad al municipio de Tecuala. 

realidad que la propia ley no reconoce y que es, que la ubicación geográfica y 

la atención de su población no es tan cercana a ese municipio como debiera 

ser. 

Palmar de Cuautla, es una localidad del municipio de Santiago Ixcuintla, 

Nayarit. Su población se dedica mayoritariamente a la pesca y ganadería. 

Recientemente, los pobladores de Palmar de Cuautla, presentaron una 

solicitud a este Congreso, con el objeto de mediar en un esfuerzo por 

reconocer la realidad imperante en la región, misma que implica que los 

habitantes de esa localidad tienen que recorrer aproximadamente 140 

kilómetros con una duración de casi 2 horas para poder acceder a los servicios 

municipales de la cabecera municipal de Santiago lxcuintla. 

En los hechos, manifiestan que sus actividades comerciales y sociales, las 

llevan a cabo en la cabecera municipal de Tecuala, lo que les implica una 

cercanía y agilidad en la atención de esas necesidades primordiales. Sin 

embargo, los servicios públicos municipales tales como seguridad pública, 

aseo, agua potable entre otros, son atendidos de manera muy limitada por esta 

separación geográfica de la capital. 

La mayoría de la población ha optado por registrar los nacimientos de sus hijos 

en el registro civil de Tecuala, ya que el gasto de registrar en Santiago se 

vuelve casi siempre incosteable, siendo cadi únicamente los pobladores de 

edad más avanzada quienes están registrados en el municipio al que hasta 

ahora pertenecen, convirtiendo está situación en una verdadera dificultad 

inclusive para tener acceso a un documento tan importante como es el acta de 

nacimiento. 
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales con 
Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a los 
Municipios de Santiago Ixcuintla y Tecuala del Estado 
de Nayarit, para que analicen en conjunto con los 
habitantes de Palmar de Cuautla, la posibilidad de la 
incorporación de esta localidad al municipio de Tecuala. 
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En virtud de lo manifestado, como integrante de esta Trigésima Segunda 

Legislatura, he decidido apoyar en este esfuerzo a los pobladores de Palmar 

de Cuautla, con el objetivo de que este Poder Legislativo propicie el inicio de 

un diálogo franco con las autoridades municipales de Santiago Ixcuintla, con la 

finalidad de analizar las cuestiones antes manifestadas, con el único interés de 

buscar una solución que sea lo más benéfica posible para los interesados. Por 

otro lado, resulta importante también involucrar a las autoridades del municipio 

de Tecuala, con el objeto de que el diálogo aporte todos los elementos 

necesarios que se requieran para tomar decisiones encaminadas a que la 

población de Palmar de Cuautla reciba la atención que se merece. 

III. CONSIDERACIONES 

De acuerdo al análisis pertinente de la presente iniciativa se considera que: 

El Municipio es una de las instituciones políticas asociativas más antiguas de la 

humanidad, por lo que sus orígenes deben rastrearse en la historia de las 

grandes civilizaciones que generaron un elevado sentido de la concentración 

del poder político, el cual configuró también una extensa red de instituciones 

administrativas que controlaron la marcha de la vida social en todas sus 

esferas. En suma, el poder político centralizó las decisiones del colectivo social 

y lentamente la división territorial se convirtió en una necesidad administrativa, 

estructurada en la regionalidad y especificidad cultural de cada localidad, 

provincia o nación, según el caso.1  

1 Consultable en: Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. El Municipio Mexicano. 

httplibibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/ha  ndle/123456789/1729/Municipio_Mexicano.pdf?sequen 

ce=1.&isAllowed=y 
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales con 
Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a los 
Municipios de Santiago lxcuintla y Tecuala del Estado 
de Nayarit, para que analicen en conjunto con los 
habitantes de Palmar de Cuautla, la posibilidad de la 
incorporación de esta localidad al municipio de Tecuala. 
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Como se puede advertir, la división territorial es uno de los factores que 

determinan la estructura de un estado, es así que, cada entidad federativa 

posee diferente conformación territorial, destacando la creación y 

transformación en sus municipios, siendo éstos, desde 1917, la base de la 

división territorial en México, puesto que son electos con la finalidad de 

gobernar al interior de los pueblos. 

En este aspecto, de conformidad con el artículo 3 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, el territorio del Estado se divide en los 

municipios que a continuación se enuncian: 

- 	Acaponeta 	 - Rosamorada 
Ahuacatlán 	 - Ruiz 
Amatlán de Cañas 	- San Blas 
Bahía de Banderas 	- San Pedro Lagunillas 
Compostela 	 - Santiago lxcuintla 
Del Nayar 	 - Santa María del Oro 

- Huajicori 	 - Tecuala 
lxtlán del Río 	 - Tepic 
Jala 	 - Tuxpan 
La Yesca 	 - Xalisco 

Además, forman parte del territorio del Estado, las Islas 
que le corresponden conforme al artículo 48 de la 
Constitución General de la República. 

Acorde a lo anterior, la Ley de División Territorial del Estado de Nayarit, regula 

la integración y división territorial del estado y de los municipios que forman 

parte de él. 

Y referente al tema que nos ocupa, el artículo 23 de la ley en mención, 

establece la integración del municipio de Santiago lxcuintla, dentro de la cual la 

localidad de Palmar de Cuautla forma parte, como se muestra enseguida: 
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales con 
Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a los 
Municipios de Santiago lxcuintla y Tecuala del Estado 
de Nayarit, para que analicen en conjunto con los 
habitantes de Palmar de Cuautla, la posibilidad de la 
incorporación de esta localidad al municipio de Tecuala. 

ARTICULO 23.- El Municipio de Santiago lxcuintla  colinda con 
los municipios de Tecuala, Tuxpan, Ruiz, Del Nayar, Tepic y San 
Blas; se integra con las siguientes localidades: Santiago lxcuintlá, 
Acaponetilla, Acatán, de las Piñas, Ama pa, Aztlán de las Garzas, 
Boca de Camichín, Botadero, Campo de los Limones, Cantón de 
Lozada, Cañada Grande, Cañada del Tabaco, Capomal, 
Caramota, Colonia Emiliano Zapata, Cerritos, Corral de Piedra, El 
Carrizo, El Colomo, El Corte, El Famoso, El Limón, El Mezcal, El 
Papalote, El Puente, El Ranchito, El Sesteo, El Tambor, El Turco, 
Emerita, Gavilán Chico, Gavilán Grande, Hacienda Vieja, La 
Fortaleza, La Higuerita, La Presa, Las Higueras, Las Labores, Las 
Parejas, Loma Bonita, Los Corchos, Mayorquín, Mexcaltitán, 
Miguel Hidalgo, Mojarritas, Novillero, Ojo de Agua, Otates, 
Pantano Grande, Patroneño 1, Patroneño Z Paso Real de Cauipa, 
Paredones, Palmar de Cuautla, Peñas quillo, Pozo de Ibarra, 
Pozo de Villa, Puerta Azul, Puerta de Mangos, Pueda de 
Pala pares, Pueblo Nuevo, Rancho Nuevo, Redención, San 
Andrés, Santa Cruz, San Isidro, San Miguel, Santa Rosa, Sauta, 
Sentispac, Sinaloa, Solorceño, Tizate, Toro Mocho, Vado del 
Cora, Valle Lerma, Valle Zaragoza, Villa Hidalgo, Villa Juárez, 
Valle Morelos, Yago y las demás que en lo sucesivo sean creadas. 

Palmar de Cuautla es una localidad con una altitud de apenas 5 metros 

sobre el nivel del mar, por lo que por sus características precisa de 

especial atención, y más aún que se encuentra, aproximadamente, a más 

de 140 km de distancia de la cabecera municipal de Santiago lxcuintla. 

Para visualizar la magnitud del recorrido que se tiene que realizar entre 

un punto y otro de una manera más gráfica, presentamos la ilustración 

siguiente: 
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales con 
Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a los 
Municipios de Santiago Ixcuintla y Tecuala del Estado 
de Nayarit, para que analicen en conjunto con los 
habitantes de Palmar de Cuautla, la posibilidad de la 
incorporación de esta localidad al municipio de Tecuala. 
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Como se puede apreciar en la imagen que antecede, el trayecto que los 

habitantes de Palmar de Cuautla tienen que recorrer, para llegar a su 

municipalidad y acceder a diversos servicios que les permiten cubrir sus 

necesidades básicas, es más del doble que para llegar al municipio 

Tecuala, al ser éste el de más cercanía con la comunidad; por lo que a 

juicio de éste Órgano Dictaminador, la propuesta en estudio resulta 

conveniente de materializar. 

2  Consultable en: https://mexico.pueblosamerica.com/mapasbalmar-de-cuautla-cuautla  
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o Dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales con 
Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a los 
Municipios de Santiago lxcuintla y Tecuala del Estado 
de Nayarit, para que analicen en conjunto con los 
habitantes de Palmar de Cuautla, la posibilidad de la 
incorporación de esta localidad al municipio de Tecuala. 

Es necesario recalcar que, el gobierno municipal tiene la finalidad 

colaborar en la satisfacción de las necesidades de sus gobernados, así 

como garantizar su participación en el desarrollo del propio municipio. Por 

tanto, se requieren crear las condiciones que aseguren el bienestar de los 

habitantes de cada municipalidad, mediante la regulación y prestación de 

obras y servicios públicos. 

De esta manera, al entender la situación en la que vive la población de 

Palmar de Cuautla, las dificultades a las que se tienen que enfrentar día a 

día para salir adelante, quienes integramos este Comisión, reconocemos 

el esfuerzo que realizan cada uno, pues ante las adversidades han sabido 

salir adelante. 

Así pues, comprometidos con la protección de los derechos de las y los 

nayaritas, tomamos a bien ser el punto de reunión entre la ciudadanía 

afectada y los municipios de Santiago lxcuintla y Tecuala, a fin de 

encontrar la solución que más beneficie a todas las partes involucradas. 

Finalmente, esta Comisión Dictaminadora considera conveniente realizar 

algunas modificaciones a la propuesta inicial por cuestiones de técnica 

legislativa, sin alterar de manera sustancial el objeto de la reforma. 

En razón de las consideraciones anteriormente vertidas, las y los integrantes de 

este órgano Colegiado con base en el análisis de la propuesta que nos ocupa, 

coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma. Por lo 

anterior acordamos el siguiente: 

IV. RESOLUTIVO 
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de Nayarit, para que analicen en conjunto con los 
habitantes de Palmar de Cuautla, la posibilidad de la 
incorporación de esta localidad al municipio de Tecuala. 

PROYECTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Trigésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, exhorta respetuosamente a los Municipios de Santiago lxcuintla y Tecuala 

del Estado de Nayarit, para que lleven a cabo reuniones en la sede de este Poder 

Legislativo, para que analicen en conjunto con los habitantes de Palmar de 

Cuautla, la posibilidad de que esta localidad sea incorporada al Municipio de 

Tecuala, Nayarit. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y 

deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de Información del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 

SEGUNDO.- El Congreso del Estado tendrá un plazo de hasta 180 días a partir de 

la aprobación de este Acuerdo, para crear una Comisión Especial que dé 

seguimiento y resolución al presente asunto. 

TERCERO.- Comuníquese el presente Acuerdo a los Ayuntamientos de Santiago 

lxcuintla y Tecuala del Estado de Nayarit, para los efectos legales conducentes. 

Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, en Tepic, su capital, a los 20 días del mes de mayo del año 2019. 
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales con 
Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a los 
Municipios de Santiago Ixcuintla y Tecuala del Estado 
de Nayarit, para que analicen en conjunto con los 
habitantes de Palmar de Cuautla, la posibilidad de la 
incorporación de esta localidad al municipio de Tecuala. 

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 
entido , 

Abstención 

11811 
Dip. Adahán Casas 

Rivas 
Presidente 

i 1  0 láll 
Dip. Javier Hiram 
Mercado Zamora 
Vicepresidente 

el ii. 
Dip. Pedro Roberto 

Pérez Gómez 
Secretario 
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al  

Dip. Margarita 
Morán Flores 

Vocal 
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Dip. Claudia Cruz 
Dionisio 

Vocal 
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