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l munlcipio numero 20 del es
tado de Nayarit, creado en 1989
y denominado Bahia de Bande
ras, se encuentra ubicado en la partc
sureste de la entidad, limita al norte
con el municipio de Compostela, al
sur y oriente con el estado de Jalisco
destacando su vecindad con Puerto
Vallarta y al poniente con el oceano
Pacifico, mismo que le proporciona
44.1 km de litorales.
Demro de los limttes del nuevo
municipio se localizan las llanuras de
Bahia de Banderas, las cuales cuentan
con una extension de 110 km2, lugar
donde se han construido las vasos de

almacenamiento de agua destinados a
Jos sistemas de riego, sabre todo en
las localidades de la margen izquierda
de lacarretera federal nurn. 200, 'Iepic
Puerto Vallarta, y la parte costera, en la
margen derecha de la misma, se ha de
dicado a la actividad turistica, crcando
en ella verdaderos complejos hotele
ros como el de Nuevo Vallarta, Bu
cerfas, Cruz de Huanacaxtle, jarretade
ras y otros.1
Las principales actividades econo
micas que se desarrollan en el muni
cipio son la agricultura con produc
tos tales coma frijol, tabaco, sorgo,
maiz y frutas, la ganaderia, la pesca y
1 secreiarta de Programaci6n y Presupuesto,
Estudio , 1990.
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el turismo. Este ultimo ha provocado
un crecimiento urbano y poblacional,
con su consecuente infraestructura de
mantenimiento
y de prestaci6n de

servicios.
Actualmente son las localidades cos·
teras de este municipio las que reci

-

ben la mayor cantidad de inversion
ya sea publica o privada, nacional o
extranjera dedicada a la construcci6n
de infraestructura urbana y turistica
para incrementar la oferta de servicios,
especialmente al gran turismo nacio
nal e internacional.
La poblaci6n total del municipio
es, en el ano de 1990, de aproxirna
damente 40 788 personas, de estas,
un 51% 20 811 personas son horn·
bres y un 49% son mujeres 19 977
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en total. Por otra parte, considerando
a esta misma poblaci6n por grupos
de edad, encontramos que el munici
pio cuenta con una poblaci6n relativa
mente joven, ya que 66% del total de la
misma tiene edades que oscilan entre
los 0 y los 24 afios de edad, un 15.7%
lo cons ti tuyen personas cuyas edades
flucnian entre 25 y 39 afios, mientras
que los de 40 a 59 afios representan
un 11.9% y los de 60 afios 0
re·
presentan 5.6% de la poblaci6n total.

mas

CAUSAS DE IA CREACION DEL
NUEVO MUNICIPIO

La demanda de crear el nuevo mu
nicipio no era nueva, estaba latente
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en la poblaci6n desde muchos afios
arras, pero fue retomada durante la
campafia para gobemador de Celso
Humberto Delgado Ramirez, mismo
que al asumir la gubernatura, mani
festo el proposito de realizar el pro
ceso de consulta popular.
En septiembre de 1989, los pobla
dores de Bucerias se congregaron para
demandar la creaci6n aun cuando ya
los pasos Iegales se iban cum pliendo
del municipio. Fue en ese mismo acto
que pidieron tuviera su cabecera pre
cisamente en dicha localidad.2
Uno de los principales argumentos
que se plantearon para la creaci6n del
nuevo municipio fue la concentraci6n
de funciones que se daba en la ca
becera municipal del municipio de
Compostela y, junco a esto, la falta
de vias y medias de comunicaci6n que
facilitaran el acceso desde las locali
dades mas apartadas del municipio,
segun versiones rnanifestadas por los
pobladores.
Otro de los propositos que se men
cionaron fue
el propiciar La planeaci6n regional y
descentralizacion, fortaleciendo la vida
dernocrdtica de Los municipios,
me
diante estructuras propias de poder y
direcci6n que garanticen la activa par
ticipaci6n en la toma de decisiones que
les cornpeten.f

Acerca de esos argumentos, el
bierno estatal ernprendio la tarea
lograr el consenso de la poblacion
cuanto a las ventajas de la creacion
2 El Nacional,

24 de septiembre 1989.

3 XII Legislatura, Nuestros, 1989, p. 9.

go
de
en
del

nuevo municipio, planteando tambien
la posibilidad de incorporarse de ma
nera mas rapida al proceso de moder
nizaci6n de la vida nacional, lo que
vendria a aportar mayores bencficios
para toda la poblaci6n del nuevo mu
nicipio.
MARCO LEGALDE IA CREACION
La creacion del nuevo municipio hate

nido coma marco legal, en primer lu
gar, las reforrnas al articulo 115 cons
ti tucional impulsadas por el gobierno
de Miguel de la Madrid, las cuales fue
ron aprobadas en febrero de 1983.
Con base en el plantearniento de la
necesidad de llevar a cabo la descen
tral izaci6n administrativa y de Iuncio
nes, de dar a cada nivel de gobierno el
papel que le corresponde y de acercar
la gesti6n municipal a los habitantes,
se promovi6 en Nayarit la creaci6n de
un nuevo municipio.
En el aero de expedici6n de la
convocatoria para la consulta popular
acerca de la creaci6n del nuevo mu
nicipio, se planteo, como ya sc habia
senalado antes, que
el fundarnento historico, politico y jurfdico de dicha convocatoria cs la re
forma municipal del presidcntc Miguel
de la Madrid, cuyos propositos son muy
claros: evitar que voluntades ajenas di
rijan los destinos rnunicipales, y sus
ayuntamientos I ... ] son responsables di
rectos del cumplimiento de La rcforma
municipal."

~Ibid.
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Para la consulta popular, el Con
greso del estado, por media de una co
misi6n especial, organiz6 un calenda
rio de audiencias publicas: del 8 al 14
de febrero de 1988 en catorce locali
dades de la zona sur de Compostela.
Los resultados de estas audiencias
publicas fueron remitidos al pleno del
Congreso del estado, donde, coma
resultado de una primera discusi6n,
se manifesto la posibilidad de crear el
municipio nurnero. 20 en la zona sur
del estado.
En diciembre de 1989 el Congreso
del estado inform6 a la opinion publica
que el procedimiento para la creaci6n
del nuevo municipio habia estado,
en todo momenta, apegado al marco
juridico:
De acuerdo con las disposiciones cons
titucionales y legates respectivas, el
Congreso del estado discuti6 y aprobo,
en todos sus terminos, la minuta del
decreto

mimero

7261, el dia 11 de di

ciernbre del presente ano, mediante cl
cual la Legislaruraaprob6, en lo gene
ral y de rnanera unanime ( ... ) la creaci6n
del municipio de Bahiade Banderas y la
adici6n del articulo 3° de nuestra Cons
tituci6n Politica.f
Posteriormenre, a mediados de
1990, el mismo Congreso aprobo la
Ley de Ingresos del municipio de
Bahia de Banderas; el proyecto de la
rnisma se hizo tomando en cuenta los
conceptos y tarifas que el municipio
de Compostela manrenia en vigor. Esta
ley estaria vigeme durante un .afio,
'.5 Realidades, Tepic, 14 de diciembre de
1989.
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y despues, de acuerdo con las nece
sidades del nuevo municipio, sc irfa
modificando. 6
NUEVO MODELO ADMINISTRATIVO

En el pals, de manera general desde la
decada pasada, se empieza a recono
cer la exisrencia de fuertes problernas
regionales, de concentraci6n espacial
y de centralizacion de funciones. Todo
esto resultado de un proceso hist6rico
donde el Estado ha jugado un papel
central.
Sin embargo, este reconocimicnto
parece haber dejado de lado el nivel
municipal de gobierno. Solo cuando
se agravan los conflictos principal
mente los politicos a este nivel, surge
la crisis de los poderes tradicionales
y se intensifican las luchas electorales,
se vuelven las ojos a los municipios y
se piensa en fortalecerlos.
Lo que parece estar detras de la de
cisi6n de crear un nuevo municipio en
la regi6n de Bahia de Banderas es la
necesidad de instaurar un nuevo mo
delo adrninistrativo, tecnicamente mis
moderno, con la participaci6n de actores pegados a tales tecnicas, capa
ces de romper el esquema tradicio
nal del poder, Todo esto de acucrdo
con el surgimiento de un nuevo mo
delo de acumulaci6n que responde
a la diruimica socioeconornica que se •
esta generando en la region, gracias a
las inversiones extranjeras en infraes
tructura turfsuca y al impulso a la gana
derfa ya la agricultura de exportacion,
principalmente.
6£/0bsen1ado1·, Tepic, lOdemayode
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Este nuevo papel del murucrpro,
puede ser te6ricamente cumplido gra
cias a que, como producto de la re·
forma municipal, cuenta con mayores
recurses financieros, se ha dado una
reforma en la distribucion de los recur·
sos entre los tres niveles de gobierno
y se preve que asf el murucipio con·
tara con recurses propios para promo·
ver el desarrollo sin depender total·
mente de las instancias superiores de
gobierno.
El nuevo municipio de Nayarit, cuyo
presupuesto fue proyectado teniendo
en cuenta los mismos conceptos y ta·
rifas que contempla la Ley de Ingre
sos del municipio de Compostela (al
que pertenecian las localidades que
hoy conforman el nuevo municipio,

mismo que junta con el de Tepic y
Santiago concentraron, a lo largo del
periodo 1975·1982 los mayores ingre
sos brutes municipales, aproximada
mente 50% del total de ingresos brutos
municipales) parece iniciar su gesti6n
con una capacidad financiera media·
narnente aceptable y con alentadoras
expectativas en la recaudaci6n de irn
puestos por la prestaci6n de servicios

basicarnenre.

0ESCENTRALIZACION

ADMINISTRATIVA

Hablar de descentralizaci6n remite a
pensar en la posibilidad de una rcdis
tribuci6n del poder entre los diferen
tes niveles de gobierno, en donde el
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municipio debera jugar un papel mas
activo en el acercamiento con la socie
dad civil. En 1982, ante la profunda cri
sis econ6mica, los municipios cornenzaron a ser objeto de atenci6n en la ta
rea de promover el desarrollo.
Para ello se requeria dotar de poder
a la instituci6n municipal e iniciar un
proceso de distribuci6n y descentrali
zaci6n de funciones y recursos, este
fue precisamente el argumento utili
zado por el gobierno estatal para impulsar la creaci6n del nuevo munici
pio.
Se prornovieron entonces, a nivel
nacional, las reformas al articulo 115
constitucional que se aprobaron en febrero de 1983, mismas que amplia
ron el poder y las funciones del go
bierno municipal, propiciando la par
ticipaci6n de la comunidad en las de
cisiones y las tareas de su desarrollo.
De manera general se puede destacar el contenido del articulo 115 en lo
que se refiere al rnunicipio ya su papel
en el desarrollo econ6mico:
La fracci6n tercera menciona que
el municipio tendra a su cargo la
prestaci6n de los principales servicios
publicos, coma agua potable y alcan
tarillado, limpia, mercados, rastros, se
guridad publica y transito, etcetera.
La fracci6n cuarta establece la libre
administraci6n de su hacienda y le per
mite obtener ingresos a partir de· la
prestaci6n de servicios y de la cap
taci6n de· recursos fiscales. Los presu
puestos de egresos seran aprobados
por los ayuntamientos con base en sus
ingresos disponibles. Por su parte, la
fracci6n quinta faculta a los munici
pios para formular, aprobar y adrninis
. trar la zonificaci6n y planes de desarro
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llo urbano municipal, controlar y vigi
lar la utilizaci6n del suelo en sus juris
dicciones territoriales, intervenir en la
regularizaci6n de la tenencia de la tie
rra urbana, etcetera.
Como resultado de estas reformas,
el poder del municipio tiene cuatro
vertientes fundamentales: 7
1) El poder de la comunidad para
organizarse de manera libre y auto
noma. Poder para organizarse en lo
politico y en lo administrativo.
2) Poder de la cornunidad munici
pal sabre su territorio para planear y
decidir SU USO.
3) Poder para generar el bienestar
de la comunidad urbana y rural a
traves de mas y rnejores
Servicios
publicos.
4) Poder para establecer relaciones
con entidades publicas, sociales y pri
vadas, a fin de coordinarse y aprove
char mejor los recursos que le apor
ten esas entidades y la propia cornunidad para cum plir sus nuevas funcio
nes asistenciales, asi coma asumir pro
gresivamente el proceso de descentra
lizaci6n de la adrninistracion publica
federal y estatal y el proceso global de
descentralizaci6n de la vida nacional.
La segunda vertierite es sin duda la
que reviste mayor importancia para la
administraci6n municipal que apenas
nace: esta parece ser la que lo justifica.
La anterior cabecera municipal estaba
muy alejada geograficamente de las lo
calidades donde el territorio y sus usos
estan sufriendo continuas modifica
ciones, que necesitan la aprobaci6n le
gal del municipio, por lo que es nece
sario acercarla. Adernas la prestaci6n
7

Vease Los munlctpios, 1988.
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de los servicios basicos en la region
de Bahia de Banderas habia estado a
cargo del fideicomiso Bahia de Bande
ras, al que ahora se descargara de la
misma con el fin de que mejore su fun
cionamiento en otras areas.
La cuesti6n de las finanzas para su
sostenirniento no parece ser un pro
blema grave dentro de la situacion
de crisis que se vive, ya que gracias
a las reformas, ahora el municipio
puede asociarse con diferentes entida
des para obtener ingresos o a traves de
la via fiscal.
Este proceso de descentralizaci6n
tiene como condici6n y efecto, la mo
dernizaci6n del poder municipal, la
cual implica un conjunto de rnodificaciones que van desde nuevas tecnicas
administrativas, acordes con ese pro
ceso, hasta las de caracter ideol6gico,
politico, cultural y territorial.
Descentralizaci6n y modernizaci6n
son dos procesos que abarcan distin
tos aspectos que deben ser conside
rados de manera integral; modernizar
no consisre solamente en
introducir metodos, tecnicas y procc
sos nuevos en la organizaci6n adrninis
trativa y en el funcionamiento
de los
gobiernos locales, sine en cuestionar
sistematicamente la posici6n y el pa
pel que les estan asignados en el sis
tema gubemamcntal
del pals ( ... ] im
plica adernas cuestionar el proceso de
toma de dccisiones, de manera de invo
lucrar a la participaclon ciudadana en
el establecimiento de prioridades y en
la distribucion de los beneficios socia
les de la acci6n gubernarnenral.f
8

Lordello de Mello, "Modernizacion'',

p. 185.

NUEVA ELITE POLfTICA

Los ejidatarios de la region de Bahia de
Banderas consideran que la creaci6n
del nuevo municipio y el estableci
miento de la cabecera municipal en un
lugar cercano a las diferenres locali
dades lo cual les permite mayor re
lacion con las autoridades para la so
luci6n de sus principales problemas
podria contribuir a la salida de) atraso
econ6mico y social en que se encuen
tran, sin embargo, parte de la po
blacion no opina lo mismo, de ahl que
este hecho haya dado lugar a confron
taciones entre los Ifderes politicos a lo
largo del proceso de creaci6n.
En octubre de 1988, cuando se rea
liz6 el referenda para decidir sabre
la creaci6n del nuevo rnunicipio, el
presidente municipal de Compostela
manifesto que el proceso llevado a
cabo por el Congreso local era au
toritario. El proceso fue impugnado
tarnbien por "representaciones socia
les" de la propia cabecera municipal
y de otros poblados, todos encabeza
dos por el presidente del comite mu
nicipal del Partido Revolucionario Ins
titucional, mismos que sefialaron "este
proceso es producro de una acci6n au
tori taria y ademas danara la situacion
econ6mica del actual ayuntarniento de
Compostela". 9
Otra de las personas que se opuso
terminantemente fue Enrique Medina
Lomelicacique de la regi6nque tiene
su centro de acci6n en Peiiita de
jaltemba, localidad que se encuentra
enmarcada dentro de los limites del
viejo municipio ya que con esto se
reduce su area de acci6n formal.

1983,
9

El Unioersal, 28 de ocrubre de 1988.
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Su planteamiento
era que no se
necesitaba crear un nuevo municlpio
porque en el existente estaban repre
sentados los intereses de todos los po
bladores, adernas se rompe la estruc
tura administrativa que hist6ricamente
se habia conformado era pues, segun
su opinion, un movimiento separatista
que respondia a los intereses de un re
ducido grupo de personas.
En ocasiones se menciona que,
detras del grupo de Medina Lomeli,
se encuentran los incereses de Emilio
M. Gonzalez Parra, ex gobernador del
estado, quien nunca dio paso a la
propuesta, respetando de esa manera
los espacios de poder de los Hderes
tradicionales.
Pero la decision del gobierno del es
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tado con Celso Humberto Delgado se
mantuvo firme, su justificacion fue la
de llevar
cabo la descentralizaci6n
adrninistrativa, que despues se con
virtlo en la de los nuevos grupos politi
cos que estaban luchando par Lener
un espacio formal de poder.
Par otra parte, la discusion acerca
del nuevo municipio representa la lu
cha entre dos estructuras econ6micas
dif cremes por tener dentro de su ra
dio de acci6n a la nueva cabecera mu
nicipal: una es la que se encuentra en
Val le de Banderas y que esta basada en
una agricultura comercial, tecnificada
y con infraestructura de riego. La otra
es la conformada por las localidades
costeras donde se asientan fuertes in
tereses ligados a la actividad turfstica.

a
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CONCLUSION ES

La creaci6n

del nuevo murucipro ha
llevado a que se presente una ten
dencia a la profundizaci6n de la des
igualdad municipal pues se esta pro
piciando el surgimiento de un munici
pio con una base econ6mica mediana
mente s61ida 0 muy s61ida si se consi
dera a municipios tales como los de la
region serrana de la entidad gracias
a los ingresos por concepto de pres
taci6n de servicios turistlcos.
Actualmente uno de los graves pro
blemas que enf rentan varias de las lo
calidades de la region es el de los ascn
tamientos irregulares. Esto dado que
las obras realizadas por el fideicomiso
Bahia de Banderas en la decada de los
setenta por un lado, solo respondie
ron a las necesidades del momento sin
tomar en cuenta el crecimiento de la
poblacion, misma que, por otro ]ado,
ha aumentado considerablemente par
las expectativas de crecimiento que ha
propiciado la llegada a dichas Iocalida
des de personas tanto del propio cs
tado de Nayarit coma de otros, con
la idea de encontrar un empleo en la
prestaci6n de servicios,
En terminos de poblaci6n, tambien
se debe senalar que debido a las
edades predominantes
dentro de la
misma poblaci6n joven el municipio
enfrenta una fuerte demanda de servi
cios, tales coma los relacionados con
educaci6n y salud, a los queen el corto
y mediano plaza se surnaran los de vi
vienda y empleo.
En otro aspecto, en las localidades
que son atravesadas por la carretera fe
deral nurn. 200, s6lo la margen dere
cha de estas fue urbanizada, ya que es

el asentamiento original de dichas po
blaciones, pero se han dado ya asen
tamientos irregulares en la margen izquierda que carecen totalmente de in
fraestructura y existen pocas esperan
zas de que se introduzca en el corto
plaza, dado los elevados costos resul
tantes de las propias caracteristicas de
los terrenos.
Lo anterior es muy notorio para
el caso de Bucerias y la Perlita de
jalternba, donde estos asentamientos
irregulares se han dado en terrenos
expropiados por el fideicomiso y en
los que no se ha realizado ninguna
obra. Esros asentamientos invasiones
urbanas alentados por partidos politi
cos, entre los que sobresalen cl PRI, el
PPS y el PRD, han dado lugar a fuer
tes conflictos entre los habitantes que
los han llevado a cabo y los ej idatarios
expropiados que nunca recibicron in
demnizaci6n. Por ello, a traves de la
Union de Ejidos, estaban planteando
volver a ocupar sus terrenos.
El surgimiento de un gran numero
de vendedores ambulantes y, en gene
ral, de todos aquellos que realizan acti
vidades de lo que se conoce coma eco
nomfa informal, ha dado lugar a una
tendencia a la apropiaci6n de espacios
quc Jes son necesarios para realizar sus
operaciones, lo que los pone en con
Illcro con las fuerzas o sectores socia
les de la region.
Lo anterior se da debido a las ex
pcctativas de empleo en la prestaci6n
de servicios en las localidades coste
ras del municipio, que llevan oorno
se mencion6 antes a la migraci6n de
trabajadores, que puede ser temporal
pero que generalrnente terrnina por
ser pcrmanente.
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En rerminos de beneficios a la po
blaci6n, coma resultado de la creaci6n
<lei nuevo municipio, estos han sido
realmente pocos o nulos, pues habi
tantes de diferentes localidades ma
nifiestan no haber percibido ningun
cambio desde que sus localidades ya
no pertenecen a Compostela. El acer
camiento de la gesti6n municipal a la
poblaci6n, con el objeto de propiciar
una soluci6n mas rapida a los proble
mas que los aquejan, se ha quedado
una vez mas en un planteamiento
ret6rico por parte del gobierno.
Pero si ha respondido a las ne
cesidades del nuevo modelo de acu
m ulaci6n, de ahi que las autoridades
esten mas ocupadas en su relaci6n
con el fideicomiso Bahia de Bande
ras y en la supervision de las veritas
de terrenos, asi como en la llegada
de nuevas inversiones extranjeras en
el ramo del turismo. La idea de crear
un sisterna adrninistrativo completa
mente cornputarizado que ni siquiera
en la capital del estado se tiene, res
ponde en terrninos teoricos a una mo
dernizaci6n de la gesti6n municipal
que no incluye la modernizaci6n de las
practicas del ejercicio del poder ni la
de las relaciones entre la sociedad ci
vil y el gobierno.
La percepci6n de los cambios en vir.
tud de la existencia de un nuevo mu
nici pio, no es la misma para la elite
politica que para la econ6mica locales.
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En principio la creaci6n del nuevo mu
nicipio abri6 la lucha por el control
de un nuevo espacio formal para el
ejercicio del poder. EJJo propici6 con
flictos dentro del Partido Revoluciona
rio Institucional y, en especial, entre
los dos grupos politicos mas irnpor
tantes de la entidad: el lidereado por
el actual gobernador, Celso Humberto
Delgado, quien impuls6 y llev6 a cabo
la aprobaci6n legal de dicha creaci6n,
y el comandado por el actual pre
sidente de la gran comisi6n del Se
nado de la Republica y ex goberna
dor de Nayarit, Emilio M. Gonzalez Pa
rra, cuyos seguidores tienen fuertes in
tereses econ6micos y politicos en las
localidades que fueron segregadas y
que se opusieron tajanternente a esta
creacion, dado que con ella su espacio
de accion real se reduce.
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