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Presentación 

El presente documento lo elabore con la finalidad de dar cumplimiento 

a lo estipulado en el artículos 43, 44 y 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit; y a lo ordenado en el artículo 22 

fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para lo cual hago 

entrega de este Informe y Memoria de las acciones realizadas durante el 

segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional.  

En apego a mi responsabilidad como Presidente de la Comisión de 

Asuntos Indígenas, me planteé refrendar mi compromiso y di 

cumplimiento a lo ordenado por la Ley, por ello me vi obligado a 

responder a la demanda de gestoría de gente que se presentó en la oficina 

del Congreso, atendí las solicitudes que presentaron los solicitantes, 

atendí las invitaciones institucionales de los tres niveles de gobierno. 

En este periodo, las acciones más relevantes fueron; concretar una 

Organización de Comunidades Indígenas; participe en la entrega de los 

títulos de propiedad que el gobierno federal hizo a la población wixarika 

del sitio sagrado de “Ta Tei Haramara” que por muchos años se reclamó 

para fines de usos y costumbres de este pueblo. Además, abrimos un Foro 
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Abierto a la población indígena en el recinto legislativo y escuchar las 

diversas ideas en favor de los pueblos indígenas en el marco del “Día 

Internacional de los Pueblos Indígenas del mundo”. 

Estas y otras acciones me ocuparon en este periodo al cual informo y 

que con entera plenitud realizamos en unidad con mi equipo de trabajo, al 

cual agradezco por su entrega total. 

 

Dip. J. Santos Renteria de la Cruz 
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Educación indígena 
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La Dirección General de Educación Indígena (DGEI) es una institución 

normativa de la Secretaria de Educación Pública (SEP), es la responsable 

de que en las entidades federativas ofrezcan a la población indígena una 

educación inicial y básica de calidad con equidad en el marco de la 

diversidad, a través de un modelo educativo que considere su lengua y su 

cultura como componentes del currículo, y les permita desarrollar 

competencias para participar con éxito en los ámbitos escolar, laboral y 

ciudadano que demanda la sociedad del conocimiento para contribuir al 

desarrollo humano y social como pueblos y como nación en el siglo XXI. 

México es uno de los países con más indígenas de América. De acuerdo 

con datos recientes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas, suman más de 10 millones las personas que 

pertenecen a alguna de las 68 agrupaciones lingüísticas existentes en el 

país. Esta diversidad se reconoce en el Artículo 2 de la Constitución, 

donde se estipula que: La Nación tiene una composición pluricultural 

sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.  

Este sector de la población es el que menos accede a la educación. 

Información del II Conteo Nacional de Población y Vivienda, del Instituto 
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Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), señala que la población de 6 a 

14 años, por cada niño no indígena que no asiste a la escuela hay dos 

niños indígenas. 

Los niños indígenas también son los que más desertan de la escuela. Si 

bien la brecha del índice compuesto de retención aprobación se va 

cerrando entre las escuelas indígenas y las no indígenas. 

En esta entidad los servicios educativos en estos últimos años ha 

hecho el escuerzo extraordinario para ofrecer este servicio hasta los más 

recónditos de los pueblos de Nayarit. 

Actualmente los Servicios de Educación Pública en el Estado ofrecen 

este servicio; educación inicial, prescolar y primaria indígena; asi como 

telesecundaria y teleprepa; bachilleratos como el CEyTEN a la población 

escolar en la zona indígena; es sabido también que ya se ofertan servicios 

de educación superior en la Universidad Tecnológica de la Sierra. 

En ese apartado de mi informe, subrayo la importancia de hacer visitas 

a los alumnos y docentes de cuatro centros educativos de los niveles 
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primaria, preescolar e inicial indígena, como el de presenciar eventos de 

clausura de los mismos en los municipios del Nayar y Tepic.  

En los mismos observé los avances de pertinentes que los docentes en 

unidad con los padres de familia hacen en favor de los niños, mas sin 

embargo también noto las múltiples carencias que arrastran para lograr 

un mejor desempeño educativo en cada centro educativo. 
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Gobiernos tradicionales 
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Los gobiernos tradicionales de los primeros pueblos son una 

organización de relaciones comunales. La estructura de tales gobiernos 

son: un gobernador, un segundo gobernador, un juez, un comandante, dos 

topiles y un tenanche. La vida religiosa incluye además, un mara’akame, el 

cual se hace cargo de la conducción espiritual del pueblo en todo un año. 

El gobierno tradicional cumple con las funciones civiles y 

espirituales al mismo tiempo. La función espiritual es para las 

autoridades tradicionales, el poder no es asignado por el pueblo, sino que 

proviene de los dioses. Por tanto, no se trata de un poder delegado 

socialmente sino otorgado por mandato divino. 

A pesar de la fortaleza del gobierno tradicional, esta forma de 

organización tiende a desaparecer. El contacto cada vez mayor de las 

individuos de las comunidades indígenas con los diversos niveles de 

gobierno (federal, estatal y municipal), descontrola esas formas 

tradicionales de gobierno, limita sus funciones y les disminuye su 

autoridad, incluyendo a sus los propios miembros del pueblo. Se agrava 

más el debilitamiento de los gobiernos tradicionales cuando las 

comunidades se van incluyendo a los grandes núcleos urbanos. 
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El gobierno tradicional puntualiza la vida privada de los miembros 

de la comunidad. Reconoce las uniones familiares o las disuelve, da 

solución a los problemas de la convivencia comunitaria, explora los datos 

de parentesco de las personas, lo que permite mantener la armonía entre 

el pueblo, disminuyendo los posibles conflictos de la relación que día a día 

hay en la comunidad. 

En el gobierno tradicional los cargos se asignan anualmente por lo 

que, prácticamente, todos los hombres adultos en algún momento forman 

parte del gobierno tradicional.  

La designación de las autoridades es por consenso de una 

colectividad de ancianos. La asignación de cargos ocurre dentro de un 

procedimiento consensual a través del mecanismo tradicional del sueño 

colectivo. 

El proceso de la elección ocurre sin problemas, ya que los nombres 

de estas personas, al ser soñadas colectivamente, son revelados por los 

dioses. Hay plena legalidad de la autoridad al interior del grupo y frente a 

las autoridades de otras comunidades, por lo que no existe apuro de 

designación. Tampoco tienen posibilidades de renunciar al cargo o de no 
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aceptarlo ya que el origen divino de los cargos impide que la voluntad 

humana trastoque la designación. 

Durante la ceremonia del cambio de vara cada uno de los 

funcionarios del gobierno saliente, platica a todos los nuevos funcionarios 

su experiencia de un año de gobierno y realiza una síntesis de la forma de 

gobernar de los funcionarios anteriores.  

En los gobiernos tradicionales no se crea un grupo de poder para 

gobernar. La rotación de cargos hace que prácticamente todos los 

hombres adultos, y sus esposas, ejerzan en algún momento, un cargo de 

autoridad.  

Los cargos se ejercen de manera honoraria por lo que la selección 

recae sobre aquellas personas que han tenido mayores posibilidades de 

acumulación. El cargo se ejerce paralelamente con sus ocupaciones, de tal 

manera que ser gobernador significa ser jornalero agrícola, juez, artesano, 

policía o recolector de frutos silvestres.  

La rapidez con que se imparte justicia es por la cercanía del 

gobierno tradicional en las comunidades. Permite la aplicación de la 
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justicia en un plazo muy breve para recuperar el equilibrio perdido en la 

comunidad cuando se comete algún hecho considerado como delito. 

El mando tradicional en caso de litigios, ultima cómo debe asignarse 

el uso de la propiedad comunal en cada ciclo de siembras. 

En años recientes la dispersión de las comunidades a los núcleos 

urbanos ha generado el desvanecimiento de los gobiernos tradicionales y 

han optado por organizarse y crear ejidos y comunidades indígenas.  

En una gran mayoría de las comunidades indígenas ya no se rigen 

por un gobierno tradicional, sino de organización de gobiernos auxiliares 

municipales y ello debilita la autoridades del gobierno tradicional, ya que 

la organización civil municipal es la que tiene los contactos con las 

autoridades municipales y por lo tanto, es la que en los hechos, puede 

conseguir mejoras para la comunidad. La estructura de presidente, 

secretario, tesorero y vocales facilita a las autoridades civiles tratar con 

ellos, no así la estructura de los gobiernos tradicionales.  

En este este sentido en el periodo que informo me mantuve al 

pendiente de su situación organizativa y me propuse visitar a los 



[MEMORIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS 

DURANTE EL SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO 

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL] J. Santos Renteria de la Cruz 
 

 
18 

 

gobiernos nayeri’j (cora) de Mesa del Nayar y Linda Vista y promover el 

rescate y fomento a las autoridades tradicionales de pueblo wixarika de El 

Roble y Guadalupe Ocotán en sus demandas de apoyo para su función. 

Debo señalar que promoví la creación de la “Organización de 

Comunidades Wixarika de Nayarit A.C.”, una asociación civil de 

autoridades tradicionales de la zona del embalse de Aguamilpa, con la 

finalidad de fomentar sus costumbres y tradiciones de sus pueblos. 
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Organización Wixarika de 

Comunidades de Nayarit “Ta 

Yeiyari” 
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En los tiempos actuales es muy difícil reorientar las costumbres y 

tradiciones de los primeros pueblos. A finales del 2012 y principios de 

este año a iniciativa de líderes y autoridades tradicionales, agrarias y 

civiles de la región del embalse de Aguamilpa en unidad con el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (CDI) en Nayarit, se originó una serie de 

reuniones y diálogos constantes con integrantes de alrededor de doce 

localidades. 

Las decididas reuniones en más de seis meses, los integrantes de estas 

localidades y con nuestra asesoría se propuso crear una Organización de 

estos pueblos e iniciar actividades dentro del seno de sus comunidades 

con el firme propósito de fortalecer y fomentar los usos y costumbres de 

los gobiernos tradicionales de las localidades en mención. 

En el mes de marzo se acordó visitar la localidad de Paso de Alica y el 

Roble, en esta región los integrantes y autoridades tradicionales se 

organizaron para dar cabida a no más de cincuenta visitantes de otras 

localidades que acordaron asistir.  
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Cabe destacar que en esta visita se observó la distinción de la cálida 

recepción que ofrecieron los anfitriones, no falto la excelente comida y 

bebidas de tradición del pueblo wixarika. 

La temática principal de este encuentro fue seguir fortaleciendo estas 

acciones que encaminan el fortalecimiento del dialogo, el estrecho de 

lazos de amistad y el de compartir las suculentas comidas que cada 

familia ofrece a los visitantes, amén de ver que aún se conservan 

tradiciones de los gobiernos primeros de los pueblos. 

En estas dos localidades se observa la construcción del “Tuki”, templo 

de adoración o casa de las deidades del pueblo wixarika. En estos templos 

entre todos los “xukuri’ükate” jicareros reconstruyen el techo del “Tuki”, 

el templo principal circular situado en el poniente del patio del centro, 

dedicado a Nuestro Abuelo “Ta Tewari” (fuego) y a Nuestra Madre del 

Mar “Ta Tei Haramara”; le erigen dos nuevos troncos de madera, 

llamados “Huri”, como velas tradicionales para sostener el cielo y también 

cada cinco años renuevan el techo de los demás “Xirki”.  

Los encargados de un centro ceremonial, “Tukipa”, son escogidos por 

cinco años entre miembros de una región de cada comunidad. Están 
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vinculados a “Tukipa” por la proximidad de sus ranchos a este centro de 

reunión y por sus nexos de parentesco.  

Durante el ciclo de cinco años, cada jicarero/Jicarera),”Xukuri’ükame”, 

recibe el nombre de nuestro antepasado, cuya jícara, “xukuri” y flecha y 

vela, se encarga de cuidar en un adoratorio particular de “Tukipa.  

Son pocas las familias que aún conservan y practican esta costumbres 

que sus abuelos o antepasados les han heredado, gracias a la conducción 

de su “Mara’akame”. 

La importancia estriba en estos lugares o centros ceremoniales que 

aún siguen vivos y dando esencia a las practicas milenarias de estos 

pueblos que se niegan a desaparecer. 

La Organización de Comunidades Wixarika de Nayarit “Ta Yeiyari”, 

nace con la firme intención de seguir fortaleciendo y fomentando estas 

costumbres y tradiciones de este pueblo wixarika en esta región del 

estado y que se convierte en la gestora de apoyos como una Asociación 

Civil.  
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La Organización nace el catorce de julio de 2013 en la ceremonia en el 

lugar sagrado “Ta Tei Haramara” en la Isla del Rey en San Blas frente a sus 

aguas azules en enclavado en el pacifico mexicano. 

El plan de acción es el elemento esencial de nuestra Organización, en él 

se sustentan todas las actividades que habrán de ser parte del quehacer 

cotidiano y durante toda gestión que realice la misma. 

El propósito es rescatar y fomentar las practicas (usos y costumbres) 

que los pueblos wixarika aún mantienen vigentes desde tiempos 

inmemoriales y por ende esta Organización reactivará esas prácticas que 

le dan una verdadera identidad a estos pueblos. 

Este plan de acción la hemos considerado dividirlo en  los siguientes 

aspectos: Lengua y Oralidad; Vestido; Lugares Sagrados y Centros 

Ceremoniales; Salud y Medicina (herbolaria); Música; Ceremonias; 

Alimentación y Arte. Todos estos aspectos engloban la gran gama de 

características que distinguen a los pueblos originarios de la región del 

embalse Aguamilpa. 

LENGUA Y ORALIDAD 
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La lengua y la oralidad indígena es un aspecto relevante en los usos y 

costumbres de nuestro pueblo wixarika, por ello habremos de agregar en 

nuestro plan de acción esta disyuntiva cultural, haciendo notar lo 

siguiente: 

Idear folletos informativos cada mes de los acontecimientos más 

relevantes de las costumbres e información en la lengua wixarika. 

Recopilar en grabaciones (cantos, cuentos y leyendas) de las propias 

comunidades wirxarika para ser transmitidas en la radio, TV y medios de 

comunicación. 

VESTIDO 

El vestir o ropaje que los pueblos originales portan con distintos 

motivos (diario y  ceremonial) es otro aspecto de importancia para 

fortalecer en estas acciones, las siguientes acciones en esta Organización 

serán: 

Gestionar ante instancias de los tres niveles de gobierno, materiales 

como manta, cuadrille, telas, hilos, agujas, etc., y que a las personas 
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interesadas se les entregue  y confeccionen ropa para hombres y mujeres 

con los motivos respectivos. 

 Realizar concursos de mejores vestidos o indumentaria y hacer los 

reconocimientos pertinentes a los meritorios. 

LUGARES SAGRADOS Y CENTROS CEREMONIALES 

Los lugares sagrados y los centros ceremoniales cobran vital 

importancia en los pueblos originarios, por ello en este apartado como 

línea de acción de esta Organización habremos de empeñarnos en lo 

siguiente: 

Apoyar a las instancias de gobierno para realizar la geo-referenciasión 

de todos los lugares sagrados y centros ceremoniales del pueblo wixarika. 

Apoyar a las localidades wixarika que presenten proyectos a las 

instancias correspondientes para la remodelación de los centros 

ceremoniales que así lo requieran. 

SALUD Y MEDICINA TRADICIONAL 

Un sinfín de conocimientos ancestrales posee el pueblo wixarika, tal es 

el caso de la medicina tradicional o plantas curativas que los pueblos 
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originarios aún conservan y que forman parte de la medicina curativa a 

tantos males que suceden en el interior de las localidades. Hoy en día las 

parteras empíricas, los médicos tradicionales, así como el “marakame” 

emplean estas plantas que amortiguan tantos males en los enfermos. Es 

nuestro interés respaldar acciones que lleven a rescatar y fomentar estas 

prácticas naturales de curación. Por ello es importante encaminar 

acciones que lleven a formar parte del acervo natural curativo con las 

líneas siguientes: 

Crear folletos o catálogos en lengua wixarika y español de la medicina 

tradicional o herbolaria y que la sociedad nayarita conozca y los pueblos 

wixarika. 

Hacer exposiciones de medicina tradicional del pueblo wixarika en 

unidad con los sectores de salud en los tres niveles de gobierno. 

MUSICA 

La música es la expresión de los sentimientos en cualquier parte del 

mundo y esta locución es parte necesaria en el pueblo wixarika, por ello 

hemos incluido en nuestras líneas de acción las siguientes: 
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Convocar a intérpretes y músicos del pueblo wixarika para que 

realicen grabaciones de la música tradicional y regional de tal forma que 

se cree una hemeroteca en esta organización. 

Gestionar para apoyar a los artesanos con proyectos de rescate a la 

elaboración de instrumentos musicales tradicionales. 

CEREMONIAS 

Las celebraciones que el pueblo wixarika realiza en el seno de sus 

localidades o en las familias, son conocidas como “fiestas” en el sentido 

coloquial, más sin embargo para el pueblo wixarika está lleno de 

religiosidad, espiritualidad o adoración a las deidades que son parte 

importante del ser con la naturaleza misma. Por ello esta organización 

favorecerá a largo y corto plazo, las siguientes: 

 Acudir a presenciar las celebraciones en el seno de las localidades que 

integran la organización y a las que la misma considere de importancia. 

Celebrar ceremonias que la misma organización organice o programe 

en las localidades o lugares sagrados o centros ceremoniales del mismo 

pueblo wixarika. 
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Apoyar a las localidades a difundir invitaciones por los medios de 

comunicación (radio, prensa, internet y TV) las celebraciones de 

costumbre que habrá de dar lugar con las familias de la región. 

ALIMENTACION 

En el seno de las localidades wixarika, aún se acostumbra elaborar y 

degustar sabrosas comidas tradicionales y será importante que se 

fomente su forma de elaborar, por ello estas líneas de acción tenderán a: 

Elaborar recetas o menús de estas sabrosas formas de elaborar las 

comidas y compartir con otras localidades del pueblo wixarika.  

Organizar con grupos de mujeres exposición de comidas en ferias 

locales o nacionales.  

ARTE 

En Nayarit lo distingue el “Tsiküri” Ojo de Dios. Este icono u objeto 

ritual elaborado en estambre y varas de madera, es elaborado por la 

familia que habrá de presentar el padre de familia a su hijo ante los dioses 

en la ceremonia “Yuimakuaxa” y por su vital relevancia, habremos de 

hacer realidad las siguientes acciones: 



[MEMORIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS 

DURANTE EL SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO 

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL] J. Santos Renteria de la Cruz 
 

 
29 

 

Hacer gestión a las instancias de gobierno o empresas nacionales o 

extranjeras para celebrar convenios de colaboración y exportar artesanía 

del pueblo wixarika. 

Crear enlaces de colaboración artesanal con instancias de gobiernos de 

los estados para participar en las ferias locales del interior de los mismos 

y que celebran en las fechas ya establecidas. 

Implementar talleres de capacitación a grupos de mujeres interesadas 

en aprender el arte de bordar, tejer y elaborar todo tipo de artesanías. 

Gestionar proyectos para elaborar productos en barro, petates, 

sombreros, equipales a través de cursos de capacitación en el seno de las 

localidades. 
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Proyecto: De Aztlán a 

Tenochtitlan 
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Para este año 2013 habrán transcurrido 949 años aproximadamente, 

del inicio de la Peregrinación Azteca o Mexica, desde su patria primitiva 

de Aztlán - Aztatlan; sin duda una de las más grandes hazañas que un 

grupo humano migrante haya consumado: más de 250 años de caminar, 

conservando su idioma, costumbres, dioses, cosmogonía, mitos, leyendas, 

en suma su identidad; mantuvieron inquebrantables sus propósitos y 

objetivos de su propio destino pre señalado. 

Muchos dejaron sus vidas, otros más nacieron en el peregrinar, 

fundaron decenas de pueblos, que sólo en la memoria y en el imaginario 

colectivo quedaron registrados los avatares de su epopeya. Su destino 

final culminó el 18 de julio de 1325 con la fundación de la gran 

Tenochtitlan. 

A pesar de los 949 años transcurridos desde su salida de Aztlán, 

pervive en estudiosos del tema (historiadores, antropólogos, etnólogos, 

lingüistas y de otras disciplinas), el interés por seguir escudriñando en los 

tiempos y en las huellas de los protagonistas migrantes del histórico y 

mítico lugar. 
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El ex-Señorío de Aztlán se asentó en la franja costera, ubicado en la 

zona del Océano Pacífico, en donde descargan sus aguas los ríos Humaya 

en el estado de Sinaloa y el Santiago en el Nayarit, todo un gran universo 

de ríos, arroyos, lagunas, esteros, mar, flora y fauna exorbitante, sitio 

ideal para los asentamientos humanos de aquellos lejanos tiempos con 

requerimientos mínimos de subsistencia: caza, pesca, recolección y sal. 

Los diferentes cuerpos de agua, que lo mismo servían como barreras 

naturales de protección, también lo eran como vías de comunicación y las 

fértiles tierras aledañas para sus cultivos y viviendas. 

En 1975 la Secretaría de Educación Pública, editó la colección de 

documentos conmemorativos del DCL aniversario de la fundación de 

Tenochtitlan en dónde señala “La migración mexica puede considerarse 

distribuida en tres diferentes etapas, la primera de ellas se cubre con el 

recorrido seguido por ese pueblo desde tierras de Aztlán, localizadas ya con 

cierta precisión en los actuales territorios del Estado de Nayarit, 

concretamente en la región de San Felipe Aztatán”. 

Necesidades que originan el Proyecto: 
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La carencia de conocimiento integral y de campo de las condiciones 

sociales de las regiones de México desde el punto de vista científico, 

histórico, geográfico, antropológico, arqueológico, lingüístico, etnológico, 

cultural, educativo, turístico y ambiental que provoca efectos 

determinantes en términos de identidad y sentido de pertenencia para los 

mexicanos; de forma particular el desconocimiento de la tradición de la 

peregrinación fundante y las condiciones del lugar de (origen), la ruta y 

las circunstancias que llevaron a los mexicas (aztecas) a Tenochtitlan, y su 

correlato con las versiones populares de cada localidad al respecto. 

Objetivo General: 

Contribuir a la construcción y difusión de conocimiento, así como a la 

articulación y vinculación científica, histórica, geográfica, antropológica, 

arqueológica, lingüística, etnológica, cultural, educativa, turística, 

ambiental y de los actores estudiosos o interesados en el tema; y de un 

discurso nacional acerca del origen de la peregrinación expresada en el 

lugar en donde los mexicas decidieron fundar Tenochtitlan. 

Objetivos Específicos: 
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I. Definir la ruta histórica sociobio-cultural de la Peregrinación Azteca-

Mexica, con la guía de los INAH de cada Estado, teniendo como eje rector 

la Tira de la Peregrinación (Códice Boturini), para la articulación y 

vinculación citadas. 

II: Proponer el hermanamiento del Estado de Nayarit y del Distrito 

Federal (origen y destino), para signarse por ambos gobernantes el 18 de 

julio de 2013(en el 688 aniversario de la fundación de Tenochtitlan), 

como un protocolo que propicie la interrelación de ciudadanos, bienes y 

conocimientos, para el fortalecimiento de la misión y visión del proyecto. 

III. Impulsar la celebración de un encuentro nacional el 18 y 19 de julio 

próximo, convocado en la Ciudad de México, como un diálogo de 

ciudadanos estudiosos del tema, así como entre autoridades tradicionales 

y espirituales de los pueblos étnicos. 

IV. Publicar las memorias de ducho encuentro, en formato de libro, 

para la difusión de los productos del diálogo e intercambio de saberes. 

El historiador Rafael Díaz Mayorquin y la Dip. Leonor Naya Mercado 

han sido dos excelentes personas que me han incluido a este histórico 
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proyecto, al cual desde sus inicios he sido coparticipe en las acciones que 

significan el protocolo para que en un breve tiempo o el año 2014 se 

concrete este nuevo caminar. 
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Deporte y juventud  
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El deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie de 

reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada 

(campo de juego, cancha, pista, etc.) a menudo asociada a la 

competitividad deportiva. Por lo general este esta institucionalizado 

(federaciones, clubes) y requiere competición con uno mismo o con los 

demás. 

En el deporte se refiere normalmente mucha actividad, en las cuales la 

capacidad física pulmonar del competidor determina el resultado (ganar 

o perder).  

También se reconocen como deportes las actividades competitivas que 

combinen tanto el quehacer físico como la acción intelectual, y no sólo 

una de ellas. Hay colectivos practicantes de determinadas actividades, 

donde sólo se usa el físico, o bien sólo el intelecto, que reclaman su 

actividad como deporte, incluso, de carácter olímpico. 

En este periodo de receso el término <<deporte>> la incluimos para 

impulsar esta actividad a las personas adultas, jóvenes y niños de mi 

distrito, haciendo donaciones de material deportivo (uniformes y 

balones), así como de dotar de permios a equipos (trofeos) que realizaron 
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en distintos encuentros deportivos en sus respectivas localidades de los 

dos municipios del distrito. 

Atendimos varias solicitudes de clubes de  jóvenes estudiantes 

universitarios de la (UAN) con dotación de uniformes y premios de los 

mismos como fue el caso de los eventos del aniversario de “Temari wa 

niuki” acaecido en la ciudad de capital. 
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Feria de Nayarit en California 
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Los integrantes del H. Congreso del Estado asistimos una vez más a la 

"Feria de Nayarit en California”, tuvimos el grato honor de acompañar al 

gobernador del estado Roberto Sandoval Castañeda a la inauguración de 

la misma, fue muy provechosa no solo para los paisanos que trabajan en 

el país vecino, sino también para esta entidad. 

Este tipo de eventos internacionales definitivamente siempre resulta 

benéfico. Esta Feria de Nayaritas que se realiza cada año, las autoridades 

del gobierno estatal y municipal de Nayarit tienen la oportunidad de 

estrechar lazos amistad, así como de brindar servicios a nuestros 

paisanos que trabajan en los Estados Unidos, ya que ellos difícilmente 

pueden viajar a esta tierra porque muchos son indocumentados y volver 

internarse a la unión americana les resultaría casi imposible. 

En esa visita a California sostuve diálogos con varios de mis paisanos 

vecinos de la Yesca y el Nayar, a quienes les informé de todos los trabajos 

que se realizan en materia legislativa a favor de todas las familias que 

habitan en estos dos municipios, así como de las peticiones que se han 

realizado al gobierno estatal y a la federación para que se destine un 

mayor presupuesto para la introducción y la ampliación de los servicios 
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municipales agua potable, drenaje y alumbrado, a poblaciones que no 

cuentan con estos servicios, así como la necesidad de una mejor atención 

en materia educativa y de salud. 

Los relaciones de amistad que estrechamos con los nayaritas que 

trabajan en el vecino país del norte deben de fortalecen porque ellos con 

su esfuerzo y las remesas que envían todos los años a sus familias, 

contribuyen al mejoramiento de las actividades económicas en el estado, 

ya que ese dinero reactiva las actividades comerciales, genera empleos y 

lo que se logra recabar en el pago de impuestos se canaliza a obras de 

infraestructura, lo cual debe reconocerse y valorarse. 

Una de los anuncios importantes para los Nayaritas radicados en 

California fue hecha por el gobernador del estado sobre la tramitación de 

documentación para que los radicados en la unión americana tengan 

doble nacionalidad, este anuncio fue recibido con mucho reanimo por 

nuestros connacionales, ya que con ello ofrecerá a los conciudadanos 

mayor seguridad laboral, definitivamente es un gran acierto del 

gobernador del estado.  
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Foro Abierto: Los Pueblos 

Originarios 
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En el marco del día Internacional de los Pueblos indígenas, 

organizamos un Foro Abierto a la población indígena, con la finalidad de 

escuchar de viva voz a autoridades tradicionales, hombres y mujeres de 

todo en territorio nayarita, así como de instituciones de gobierno y de 

organismos como las ONG’s. Ahí anuncie que estoy trabajando en la 

creación de la “Ley Estatal de las Lenguas indígenas de Nayarit”; proyecto 

se contempla concluir antes de que termine la Trigésima Legislatura. 

Queremos esta Nueva Ley para porque en las escuelas no se siga 

solamente en castellano, sino dar prioridad a la lengua Indígena, se debe 

enseñar la lengua materna en las escuelas desde lo Inicial, preescolar, 

primaria y secundaria, y de esta manera, habremos de asegurar nuestros 

pueblos, costumbres y tradiciones. 

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, el 

diputado Armando García Jiménez, expresó que como parte de la 

voluntad política de la Cámara de Diputados, se reformó la Ley de 

Derechos y Cultura indígena, a fin de definir que sitios deben ser 

considerados como centros ceremoniales y lugares sagrados. 
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Además el dip. Armando García Jiménez, hizo referencia frente a una 

multitud que se dio cita, que este viernes 9 de agosto del presente año el 

gobierno de república, haría formal y trascendental reconocimiento de la 

Protección y Salvaguarda del Patrimonio Histórico-Cultural de la 

Cosmovisión a “Tatei Haramara” Diosa del Mar y del Maíz de los cinco 

colores y de la Puerta Sagrada de entrada al Quinto Mundo. 

En el marco de esta celebración, líderes juveniles, gobernadores 

tradicionales y representantes de los grupos étnicos, expresaron ante los 

concurrentes sobre la urgencia de legislar más para los pueblos y 

comunidades Indígenas. 
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Lugar sagrado: 

 “Ta Tei Haramara” 
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Cuenta la leyenda que en este lado del mar, todo era oscuro y no había 

conocimiento. Hasta que un día, desde el otro lado del mar llegaron a 

“Haramara” los dioses trayendo el conocimiento. Allí iniciaron su caminar 

en busca de otros sitios para vivir en ellos. 

Para el pueblo wixaritari “Haramara” es la diosa del mar, madre de la 

naturaleza, madre del maíz, la protectora de los labradores, la diosa de los 

venados, es la fuente primordial de toda agua, y origen de las nubes que 

viajan sobre sus tierras en los cuatro puntos cardinales para traer lluvia, 

es tambien origen de la vida. 

El tiempo mítico  se encuentra íntimamente ligado con el agua. El mar 

es el lugar de origen, donde nacieron los ancestros.  

En Haramara también está la gran serpiente de mar, la que devora a 

los hombres. 

Una gran roca blanca solitaria (conocida bajo el nombre de Waxiewe) 

que se encuentra en el mar, a una cierta distancia del Estero del Rey, en el 

puerto de San Blas, es el punto exacto de partida del viaje iniciático de los 

dioses que lleva hasta el otro extremo del “tiempo-espacio”. Este punto 
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geográfico es un lugar de culto, que marca el punto occidental de la 

geografía ritual. También se considera el lugar donde mora o habita “Tatei 

Haramara”. 

Según el relato mítico, la diosa del mar se arroja contra la roca para 

convertirse en vapor y lluvia, se convierte en la roca. Es decir, se arroja 

contra sí misma para convertirse en ella. El poniente (tat+ata), el mar y la 

costa de Nayarit se ubican “abajo” y en una zona “oscura”. Esto tiene una 

serie de implicaciones importantes. Por un lado, es ahí donde habitan los 

muertos o, al menos, una gran parte de ellos. Los muertos que viven en la 

costa son aquellos que cometieron muchas transgresiones sexuales 

durante su vida. 

La existencia de estos pecadores no necesariamente es triste, ya que 

pasan el tiempo bailando danza y embriagándose. “La zona oscura” –el 

inframundo, el mar y la costa– es la región más fértil del universo y la más 

rica en recursos acuáticos. 

En un principio, toda el agua que circula en el mundo proviene del mar 

o, mitológicamente hablando, de la diosa madre “Haramara” que se (auto) 

sacrifica aventándose permanentemente contra la roca blanca de San Blas 
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para revivir como el rocío y las nubes que se levantan al cielo. Por otra 

parte, a través de canales subterráneos, las “venas de la tierra” 

(entregadas originalmente por los dioses en un acto de autosacrificio), 

todos los manantiales y ojos de agua están conectados con el mar. 

El mar con su agua salada, es fuente última de toda fertilidad. La costa 

se denomina “tükarita” (lugar de la medianoche) o “yüwita” (donde está 

oscuro). Así, la época de las lluvias “witarita” se llama “tükaripa, “cuando 

es medianoche”. 

La temporada de lluvia se equipara simbólicamente con la costa y el 

mar. Al principio del universo, la época de las lluvias aún era permanente, 

en donde todo el tiempo llovía y todo el mundo era oscuro y la tierra aún 

era blanda.  

Este relato es la cosmovisión que les da origen al pueblo wixarika y por 

ello su constante visita a ofrendar a la diosa del mar “Ta Tei Haramara” la 

ofrenda de gratitud y respeto. 

En épocas recientes el estado mexicano no ha puesto mayor atención a 

este sitio, por ello lo considera de ocio o simplemente se entrega a 
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agricultores de la región para fines agrícolas o en dado caso para fines de 

pastoreo. 

El pueblo wixarika en tiempos recientes sintieron una marcada 

agresión a este lugar sagrado, tal fue el último acto arbitrario cometido en 

su contra de parte del gobierno de la república y que la  SEMARNAT, 

autorizara la enajenación de estos terrenos ganados al mar a título 

oneroso a favor de Desarrollos Turísticos Paraísos del Rey S.A. de C.V. en 

un acuerdo DOF: 8/06/2011. 

Fue esa fecha tan remarcada para esta representación y que 

inmediatamente en ese entonces hice un fuerte llamado al gobierno 

federal para que suspendiese esa enajenación y que se cancelaran tales 

acuerdos ya que afectaban los terrenos del sitio sagrado de “Ta Tei 

Haramara”. 

Gracias a este llamado oportuno, el gobierno federal en respuesta 

favorable cancela esta enajenación y opta por conducto de Secretaría de la 

Reforma Agraria en el DOF: 16/05/2012 la Resolución que declara como 

terreno nacional el predio Centro Ceremonial Huichol con una superficie 

de 3-50-78 (TRES HECTAREAS, CINCUENTA AREAS, SETENTA Y OCHO 
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CENTIAREAS), en el expediente número 739621, Municipio de San Blas, 

Nay. 

Finalmente el 9 de agosto de 2013, en el marco del “Día Internacional 

de los Pueblos Indígenas del Mundo” en un acto de verdadera justicia al 

pueblo wixarika, el gobierno de la república entrega de manos de Jorge 

Carlos Ramírez Marín secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU) a Juan Carrillo Carrillo integrante de la Unión Wixarika 

de Jalisco, Durango y Nayarit, el título de Propiedad que ampara 3.5 

hectáreas del sitio sagrado “Ta Tei Haramara” Isla del Rey en San Blas. 

 



 

 

 

Anexo 
 

Cuadro de visitas al VI Distrito (El Nayar-La Yesca), en el segundo receso del 

segundo año del ejercicio constitucional



FECHA LOCALIDAD/MPIO PROPOSITO 

24/may/2013 CCDI Huichol. Tepic Analizar situación de los usos y costumbres de los pueblos wixarika 

25/may/2013 Guadalupe Ocotan, La 
Yesca  

Donar equipo de cómputo a las autoridades de la Delegación municipal. 

28/may/2013 San Blas.  Asistir al encuentro con integrantes del pueblo wixarika de Jalisco, Durango y Nayarit para pactar 
acuerdo de aceptación de la dotación de terreno del lugar sagrado “Ta Tei Haramara”. 

29/may/2013 Las Palomas. Tepic Asistir a los alumnos del nivel primaria y observar el trabajo que el docente desarrolla con los padres de 
familia con motivo de la “Comida tradicional”. 

2/jun/2013 El Roble. El Nayar Asistir a la reunión ordinaria de ejidatarios para proponer y buscar soluciones. 

4/jun/2013 Tepic Donar uniformes deportivos de Voly-bol a las estudiantes indígenas “Las Tigrillas” 

7/jun/2013 CECUPI,Tepic Apoyar la recuperación y el desarrollo de la cultura popular, a través del financiamiento a proyectos que 
permitan estimular las iniciativas culturales de la sociedad. 

8/jun/201 CCDI Huichol. Tepic Dialogar y promover los usos y costumbres de los pueblos wixarika con autoridades tradicionales. 

15/jun/2013 Linda Vista. Nayar Brindar una conferencia de sobre la “Protección de los lugares sagrados” 

21/jun/2013 Mesa del Nayar Visitar y dialogar sobre los peligros que enfrentan los lugares sagrados de los pueblos originarios con 
autoridades tradicionales. 

23/jun/2013 CCDI Huichol. Tepic Dar seguimiento a la Organización de comunidades Wixarika de Nayarit “Ta Yeiyari” y concretarse en 
Asociación Civil. 

1/jul/2013 Tepic. Nayarit Asistir a la conferencia magistral “Dinastía de los  tlatuanis Mexicas” 

2/jul/2013 Jesús María. El Nayar Donar uniforme deportivo de fut-bol a integrantes de Atonalisco Peyotan. 

2/jul/2013 Jesús María. El Nayar Asistir al acto de clausura de los jóvenes egresados de la CECyTEN 

4/jul/2013 Paso de Alica. El Nayar Apadrinar a los alumnos egresados de los niveles inicial, preescolar y primaria. 

20/jul/2013 CCDI Huichol. Tepic Dialogar sobre las costumbres y tradiciones “Lugares sagrados” en Nayarit. 

30/jul/2013 Plaza Mololoa. Tepic Dialogar con representantes del mov. indígena, representación del ayto. de Tepic y el Director del CCDi 
huichol con la finalidad de encontrar soluciones de los hermanos wixarika asentados en el lugar. 

3, 4/ago/2013 Los Ángeles CA, USA Asistir a la Feria de los Nayaritas en California, USA. 

8/ago/2013 H. Congreso del Estado. 
Tepic 

Conducir el Foro Abierto en el marco del "Día Internacional de los Pueblos Indígenas"  

9/ago/2013 Isla del Rey, San Blas Cubrir evento de entrega de Titulo del Lugar Sagrado “Ta Tei Haramara” 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.359892134075416.86190.100001638973401&type=1

