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Presentación 

Este informe de las acciones realizadas durante este  periodo de receso del 

segundo año de ejercicio constitucional, lo hice con la intensión 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 con puntualidad.  

Desde que dio inicio la fecha de periodo de receso, elaboré mi agenta de 

visitas a las comunidades indígenas de mi Distrito y al mismo tiempo atendí 

otras invitaciones que tenían que ver con asuntos indígenas fuera de la misma. 

El estar muy cerca de la gente de los pueblos indígenas se instituyó la 

credibilidad de su representante en la Cámara de Diputados. 

Atender la inquietud y los planteamientos de las autoridades tradicionales y 

civiles de los pueblos visitados fue mi tarea exclusiva, así como de entregar 

material deportivo a los escolares, jóvenes deportistas y convivir con niños y 

mujeres en sus propias comunidades, haciendo valer así el valor del derecho y 

atender sus usos y costumbres de los pueblos nayeri’j y wixarika.  

A mis representados hice saber de las acciones legislativas que hemos 

emprendido antes y en este receso, así como de las gestiones que hemos 

enfrentado con mi equipo colaborador en la oficina del H. Congreso con los 

asuntos, situaciones y problemáticas de forma general en toda la geografía 

indígena y no indígena que comprende nuestro estado de Nayarit; y aún de 
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índole nacional, por lo que los datos, información y referencias que se 

encontrarán en este informe corresponden a mi actuar dentro del ámbito de mi 

competencia.  

Dip. J. Santos Renteria de la Cruz 
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Visita a “Tateikie” (San Andrés Cohamiata) 

La localidad de San Andrés Cohamiata está situada en el Municipio de 

Mezquitic (en el Estado de Jalisco). Tiene 806 habitantes. La población tiene 

1,950 metros de altitud sobre el nivel del mar. 

La comunidad wixarika ocupa una superficie de 3,568.3 kilómetros 

cuadrados, entre los valles de los ríos Bolaños al Este y la Sierra Los 

Huicholes al Oeste, cuyas vertientes occidentales drenan hacia el río Jesús 

María-Huaynamota. Teniendo como marco, la meseta boscosa de la sierra 

Huichola, posee un  clima templado-cálido, moderadamente húmedo. 

Los ritos y creencias de la cultura wixarika están conformados por un 

universo extenso y complejo, basado en la interacción perpetua con su medio 

ambiente y las fuerzas que lo rigen. Entre sus fiestas populares, están las 

religiosas, como la de San Juan Bautista (21 de junio), semana santa (marzo-

abril), Virgen de Guadalupe (12 de diciembre), además de la Fiesta anual de 

Mezquitic (del 25 al 31 de diciembre), fiesta del peyote (mayo), además de las 

celebraciones con un calendario especial que gira en torno al ciclo del 

crecimiento del maíz: fiesta del maíz (junio), bendición del maíz (julio-agosto) 

fiesta del tambor (octubre) fiesta de la cosecha (noviembre) y fiesta del esquite 

(mayo). 

Los habitantes de la comunidad cuentan con importantes proyectos 

turísticos (CDI), en ella tienen excursiones y caminatas en los senderos 

naturales de la región, recorridos a caballo o bicicleta, observación de flora y 

fauna, limpias espirituales, medicina tradicional, presentación de ritos y 
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ceremonias, audición de grupos musicales Wixarika, venta y exposición de 

artesanía regional, en el Centro de Arte Wixarika y presentación de relatos 

tradicionales. 

Este importante centro ceremonial, acogió la llegada de las autoridades 

tradicionales de este pueblo wixarika del estado de Nayarit, Jalisco y Durango. 

Además de las representación de la “Unión Wixárika de Centros Ceremoniales 

de Jalisco, Durango y Nayarit, A. C.” 

 En este importante acto se celebró la acto tradicional de agradecimiento a 

las deidades de la comunidad, además la Unión Wixarika en voz de sus 

representantes, dieron cuenta de los avances en materia de los trabajos de 

gestión que guardan los lugares sagrados de “Xapawiyeme”, “Wirikuta”, 

Xapawiyeme” y “Tatei Haramara”, además de los  cambios de su directiva. 
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Niños y niñas indígenas de La Yesca 
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La gestión social 

Definiré la gestión social en el siguiente espacio, como sustancia 

primordial en este desempeño legislativo que a diario y siempre he tenido que 

enfrentar para la atención de los pueblos de mi distrito. 

Etimológicamente el término gestión social está formado por dos palabras: 

gestión del latín, “gestio” de gestus, que significa “hecho”, y del sufijo –tio, 

“acción y efecto”. La palabra social, del vocablo latin “socius” “compañero”. 

Esto se tradujo como la construcción de diversos espacios para la 

interacción social. Es un asunto que llevé a cabo en varias comunidades 

indígenas y que se sustentaron en el aprendizaje  colectivo, continuo y abierto 

para el diseño y la ejecución de proyectos para tantas necesidades y problemas 

de la sociedad indígena. 

La gestión social en mi quehacer implicó un acercamiento mutuo 

al diálogo entre actores que nos vimos involucrados, como los gobernantes, 

las organizaciones civiles y los ciudadanos. 

También formó parte de un proceso completo de acciones y toma de 

decisiones, esto significó que tuvimos que abordar, estudiar y comprender el 

problema, concluyéndolos hasta el diseño y la puesta en práctica de propuestas 

de solución, como las iniciativas o pronunciamientos hechos en la Cámara. 

En definitiva, se creó un espacio de trato social y relación institucional, que 

bien se logró mediante el conjunto de acciones que emprendí en esta tarea 

legislativa. 
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Para alcanzar el éxito, fue necesario reforzar los lazos comunitarios y 

trabajar por la recuperación de la identidad cultural de los pueblos indígenas y 

de los valores colectivos de la sociedad de mi distrito y de los demás pueblos 

de Nayarit. 

Por ello convine con la capacidad de coordinación y de negociación tanto 

dentro y fuera de la Cámara. 

En este espacio dedico la visita al centro de educación primaria de la 

comunidad indígena de Chapalilla en el municipio de la Yesca y a los niños y 

niñas de la colonia indígena de Huajimic. 

Observe que gracias al esfuerzo conjunto de los docentes indígenas, 

alumnos y padres de familia se siembran conocimientos en aulas bien 

equipadas y conservadas.  

Las autoridades de las localidades visitadas manifestaron su gratitud por la 

visita por el buen gesto de atención, saludo y el de estar muy cerca de sus 

hijos y a ellos mismos. 
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Gobiernos tradicionales de la Región de 

“Hanaki” 
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Los gobiernos tradicionales Wixarika 

Los pueblos wixarika cuentan con dos tipos de autoridad: la nacional y 

la indígena. Por lo general, la autoridad nacional (o constitucional) ha tendido 

a delegar sus funciones en los propios indígenas. Así, en los municipios dentro 

de cuya jurisdicción están las comunidades wixarika, designan a un Juez 

Auxiliar para la comunidad o poblado, mismo que tiene a su cargo un cuerpo 

de policías, un tesorero y un secretario. Asimismo, las mismas comunidades, 

con el propósito de administrar las tierras, bosque y aguas que les pertenecen, 

eligen a una asamblea ejidal o comunal reconocida por las autoridades 

nacionales. Esta asamblea es el órgano máximo de decisión y está formada por 

comuneros o ejidatarios electos cada tres años por votación universal. La 

asamblea cuenta, además, con un comisario de bienes comunales, un 

secretario y un tesorero, además del consejo de vigilancia. 

Los pueblos wixarika cuentan también con autoridades indígenas. Su 

elección y su función siguen estando determinadas por las normas 

tradicionales, pero han sido al mismo tiempo avaladas por el Estado nacional. 

Entre estas autoridades cabe citar al gobernador, al alcalde y al capitán, que 

son confirmados en sus puestos por el gobierno municipal. Estas autoridades 

están obligadas a desempeñar funciones reconocidas por el Estado, junto a sus 

funciones tradicionales dentro de la comunidad. 

El gobernador, actúa como guía de las ceremonias religiosas desde el 

punto de vista de la comunidad. Es electo cada año por los gobernadores 

anteriores y por el cuerpo de  ancianos de la comunidad. Las nuevas 
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autoridades asumen sus nuevos cargos el mes de enero, en medio de 

celebraciones que duran hasta una semana. Después acuden a las oficinas del 

municipio para que su nombramiento les sea avalado por las autoridades 

municipales. 

El gobernador debe ser conocedor de las tradiciones y costumbres. Su 

labor más importante es velar por la tranquilidad de la comunidad, resolver los 

conflictos, sancionar las faltas, aconsejar al pueblo, encabezar las fiestas 

religiosas y organizar el trabajo comunitario. Siempre se le ve con una vara 

que lo representa como la autoridad. 

A su lado destacan el "marakame". Este personaje líder espiritual hace 

saber a todas las familias las leyendas que describen la vida de los dioses 

durante las fiestas tradicionales y durante los rituales sagrados. El 

“marakame” tiene influencia política, pues forman parte del Consejo de 

Ancianos que es el órgano máximo de consulta del gobernador del pueblo 

wixarika. El Consejo de Ancianos está formado por miembros con mucha 

experiencia tradicional y su cargo es vitalicio. 

Cabe señalar que en la sesión convocada por la coordinación indígena 

de la CDI con fecha 19 de enero de 2013 al cual tuve la ocasión de participar y 

el que hayan acudido las diez autoridades tradicionales indígenas de la Región 

del embalse Aguamilpa (El Roble, Paso de Alica, Potrero de la Palmita, 

Huaynamota, Aguamilpa, Colorado de la Mora, Naranjito de Copal, Las 

Higueras, Playa de Golondrinas y Cerro de los Tigres), fue precisamente con 
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la intención de seguir fomentando los apoyos necesarios a estas 

representaciones tradicional en el estado de Nayarit. 

Fueron bastantes fructíferos los acuerdos tomados, como el de seguir 

reuniéndose en las localidades con que cuentan con gobiernos tradicionales a 

cada mes, así como el de compartir experiencia de cada gobierno y sus 

actividades que cada uno de ellos realiza. 
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“Xapawiyeme”. Lugar sagrado  
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Lugares sagrados del pueblo Wixarika 

El pueblo wixarika, es considerado sagrado, compuesto en su totalidad por 

cinco regiones naturales, las mismas corresponden a los puntos cardinales 

(incluyendo el centro) que marcan o delimitan el universo wixarika (huichol). 

Estos oratorios son: “Te’akata”, el (centro) en Santa Catarina; (Oeste), 

“Tatei Haramara”, en la costa del Océano Pacifico; el extremo (Este), 

“Wirikuta” en la sierra de Catorce y el desierto de San Luís Potosí; el extremo 

(Norte) “Hauxamanaka”, en el Cerro Gordo la sierra del Estado de Durango; y 

el extremo (Sur), “Xapawiyeme, ubicado en la Isla de los Alacranes, del lago 

de Chapala. 

Estas cinco regiones en su conjunto, forman las rutas seguidas por este 

pueblo en sus peregrinajes a los lugares sagrados. 

En esta ocasión habrá que hacer mención que Xapawiyeme, el árbol de 

higos de la Diosa de la lluvia. Tiene una gran significancia o también conocida 

por los pueblos wixarika como el “árbol de Takutsi” que se encontraba en la 

isla de Alacranes en la laguna de Chapala. El árbol fue tallado por los 

mestizos locales, pero el lugar sigue siendo importante para los wixarika. 

Cuenta la leyenda wixarika que la Laguna es una transformación de la canoa 

de “Takutsi” y “Watakame”. Ellos la dejaron allí cuando acabo el diluvio. 

Como ya se mencionó, en la concepción wixarika el diluvio no es otra cosa 

que una gran temporada de lluvias. Las aguas, por su parte, significan el 

retorno de “Takutsi Nakawe”, un regreso al tiempo mítico. 
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Actualmente este lugar o santuario indígena, los lugareños no indígenas la 

han ocupado con locales comerciales (restaurant) por todo este espacio 

sagrado. Inconveniente indígena en el que entorpecen y reducen el espacio 

para la manifestación ancestral o rituales de costumbre en la isla. 

El gobierno estatal de Jalisco aún no ha podido responder al reclamo que 

hacen los pueblos indígenas para que sea declarada como espacio natural 

protegido, a pesar de la exigencia y respeto de la “Unión Wixárika de Centros 

Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit, A. C.” 

Mi presencia en este acto tan trascendental con los hermanos wixarika de 

los tres estados (Nayarit, Jalisco y Durango), fue con la intención de 

solidarizar esfuerzos de gestión con autoridades tradicionales y representantes 

de los pueblos indígenas para la causa justa del respeto y reconocimiento a 

estos santuarios. 

En esta reunión de hermandad indígena, fue consumada la ceremonia para 

este lugar sagrado, además de que los representantes de la “Unión Wixárika de 

Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit, A. C.” rindieran su 

informe de actividades con la finalidad de hacer la formal entrega de su 

responsabilidad a la nueva dirigencia electa que habrá de dar continuidad al 

encargo por tres años más. 
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Santa Teresa. Comunidad indígena 

“Nayeri’j” 
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Pueblo (Nayerij) Cora 

El pueblo nayeri’j (cora) habita en el noreste del estado de Nayarit; por el 

norte limita con el estado de Durango, donde ocupan los tepehuanos y algunos 

mexicaneros; por el oriente hasta los límites de Jalisco ocupado por huicholes 

y mestizos; al sur con los ríos Jesús María y Chapalagana hasta el río 

Santiago, y por el oeste con la localidad de San Pedro Ixcatlán y el río San 

Pedro. El pueblo nayeri’j se avecina con los municipios del Nayar, Acaponeta, 

Rosamorada y Ruiz, en el estado de Nayarit. Jesús María, Mesa del Nayar y 

Santa Teresa son sus pueblos más representativos. Los nayeri’j de la costa 

habitan principalmente en el municipio de Ruiz.  

Similar a la organización política del pueblo wixarika. La autoridad 

tradicional indígena “Nayeri’j”, “tatuhuan” es quien hace frente a los 

problemas o acciones relacionados a las costumbres y tradiciones de la 

comunidad. 

El gobernador, alguaciles, justicias o jueces y centuriones son las 

autoridades tradicionales. La organización tradicional está vinculada con las 

fiestas religiosas y los mitotes. Estos cargos son dados a principio de año en 

ceremonias exclusivas como suelen decirse el cambio de vara.  

Para el pueblo nayeri’j las enfermedades pertenecen al ámbito de lo 

sobrenatural, por lo tanto ésta llega cuando los dioses y los espíritus están 

enojados porque no han recibido las flechas, algodón, jícaras con pinole o no 

se ha cumplido con la costumbre.  
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Los curanderos o médicos tradicionales tienen la capacidad de curar o 

provocar enfermedades, ya que tienen como aliados a los dioses y a los 

espíritus, y pueden transitar entre el mundo natural y el sobrenatural. Lo 

anterior no significa que en sus prácticas no utilicen medicamentos alópatas u 

otros elementos relacionados con la medicina institucional, pero las medicinas 

no surten efecto si antes el hombre nayeri’j no ha arreglado cuentas con los 

dioses.  

Entre la población es frecuente la desnutrición, las enfermedades de la piel 

y las gastrointestinales, en parte debido a la escasez de agua potable.  

La artesanía es escasa y su comercialización se restringe a la propia región 

nayeri’j. La más representativa son los morrales de lana, algodón o fibras 

sintéticas; estos últimos hechos por lo regular para la venta. Los colores que 

suelen tener son negro con blanco, o bien combinaciones vistosas y 

contrastantes.  

Otros artículos artesanales nayeri’j son los huaraches de piel con suela de 

llanta y los sombreros de yute, producidos en esta comunidad de Santa Teresa.  

Los nayeri’j mantienen una estrecha relación con la naturaleza en la que el 

respeto y la protección son dos de sus principales preceptos. Consideran su 

territorio como sagrado. Celebran fiestas para que las plantas, animales, dioses 

y espíritus, que son parte de la naturaleza, vivan, renazcan y se reproduzcan. 

Toda esta ideología es al mismo tiempo un elemento que conserva unido y 

ayuda a la reproducción del pueblo.  
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El territorio nayeri’j tiene una infinidad de lugares sagrados. Los mitos de 

origen o historias antiguas son transmitidas oralmente de generación en 

generación y en ellas se narra cómo se construyó el mundo, cómo se obtuvo la 

lluvia, el fuego, el tabaco, el maíz, etc.  

La oportuna visita a sus autoridades tradicionales a su casa de gobernación, 

entablamos un dialogo con ellos para hacer saber la tarea legislativa que nos 

confirieron los ciudadanos en tiempo de la elección. Las autoridades en turno 

manifestaron su entusiasmo argumentando el interés que hay de parte de esta 

representación por defender y buscar mecanismos de ley para defender las 

tradiciones y costumbres de estos pueblos. 

Otra expresión de la comunidad es que los servicios de salud que atiende el 

gobierno del estado los tienen sin atención, en particular el de (Rancho Viejo) 

anexo de Santa Teresa y que requiere de una pronta atención y dar el servicio 

a la comunidad. 
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Concurso de escoltas en la Región Huichol  
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Los Símbolos patrios 

El Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, son los Símbolos Patrios que 

nos representan y nos da identidad a todos los mexicanos. 

Cuando un  mexicano reconoce estos  símbolos, les da el respeto y la 

solemnidad que exigen, demostrando el amor que le tiene a su patria. 

La Bandera Nacional consta de un rectángulo dividido en tres franjas 

verticales de medidas iguales, con los colores: verde, blanco y rojo. En la 

franja blanca y al centro, se plasma el Escudo Nacional. 

El Escudo Nacional consta de un águila, con el perfil izquierdo expuesto en 

actitud de combate, posada sobre un nopal que nace en una roca que emerge 

de un lago, sujeta con su pico a una serpiente. Varias pencas del nopal a los 

lados. La flanquean dos ramas, una de encino y otra de laurel, forman entre 

ambas un semicírculo inferior y se unen por medio de un listón de tres 

colores.  

El Himno Nacional. El 3 de febrero de 1854, el jurado calificador otorga el 

fallo en favor del Escritor potosino Francisco González Bocanegra. En su letra 

se hace referencia a las victorias de las batallas mexicanas y el valor y arrojo 

en la defensa del territorio nacional. El compositor español Jaime Nunó Roca, 

quien  fue responsable de musicalizar la obra. 

Con este gran motivo y al margen de la Convocatoria de fecha 1° de 

febrero de 2013 y en el marco de la Colonia Zitakua de la capital nayarita, las 
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Autoridades educativas de los SEPEN realizaron el “Concurso de Escoltas 

2012-2013” en escuelas primarias indígenas. 

En este acto cívico escolar, presencié la participación de todas las 

representaciones de alumnos que integran la mejor escolta de sus zonas 

escolares respectivas. 

A este mismo acto escolar la presenciaron también las autoridades 

administrativas del sector 400 de la Región huichol de Jefatura de Educación 

Indígena de los SEPEN, la Jefa de Educación Indígena, la Jefa de Sector, 

Supervisores, Asesores Técnicos, Directores de escuelas y docentes 

responsables de instruir a los alumnos. 

Destacaron con todo empeño las siete escoltas integradas por los alumnos 

bien instruidos por sus instructores, acentuaron el gran empeño al ejecutar 

cada una de las evoluciones del concurso. La escolta ganadora se llevó 

estímulos económicos, premios deportivos y los aplausos acalorados de los 

asistieron y que participa en la siguiente etapa estatal del nivel indígena del 

estado. 
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Mujeres y niños de Paso de Alica  
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Mujeres artesanas indígenas 

En nuestro estado, se localizan los pueblos indígenas wixarika que 

elaboran diferentes productos artesanales de manta, madera y chaquira. Hay 

varias organizaciones de mujeres y hombres para su producción, en el que se 

concentran muchas artesanas y artesanos que elaboran collares, pulseras, 

aretes y otros adornos de bisutería. Esta organización ha participado en 

exposiciones y ferias estatales y nacionales. 

De las manos mágicas nayaritas nace el arte y la artesanía wixarika que son 

mundialmente conocidos. Los objetos más exitosos han sido las tablas de hilo 

o estambre; tanto por sus diseños, como por las complejas representaciones 

simbólicas y mitológicas. 

Los artesanos wixarika les gusta conservar y recrear los símbolos de los 

sagrados de la cosmovisión de su pueblo, por lo que continúan siendo grandes 

maestros en la exposición de su origen y que mucho aprecian. 

Estas artesanías se pueden conseguir en grandes establecimientos 

comerciales y en lugares como Puerto Vallarta, Guadalajara, donde todos los 

días del año se acuden miles de artesanos a realizar sus ventas. 

Al grado de que muchas de sus piezas llegan a ser objeto de culto. Las 

piezas artesanales contienen un alto simbolismo religioso. Por ejemplo, el 

“muwieri” consta de una flecha de bambú con plumas de águila en uno de sus 

extremos y que significa el poder de curación ; “niérika”, son tablas circulares 

o cuadradas de estambre multicolor en donde se expresa la mitología 

wixarika; “kütsiuri”, morrales bordados a mano o con cuentas de chaquira que 



[MEMORIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS 
DURANTE EL RECESO CORRESPONDIENTE AL 

PERIODO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL] 

Dip. J. Santos Renteria de la Cruz 

 

 
30 

 

en ellos plasman la flor del peyote;”’uweni”, equipal o pequeño sillón de uso 

ritual; “matsüwa” pulsera de cuantas con chaquira, entre otros.  

Estos artículos están vinculados a la vida social y religiosa del pueblo 

wixarika y muchas veces son difíciles de conseguir, por lo que su búsqueda se 

convierte en una de las actividades más emocionantes que se pueden llevar a 

cabo en Nayarit.  

Por otra parte, es posible conseguir productos artesanales de compleja 

elaboración, como tablas de estambre, animales y jícaras con chaquira, 

joyería, bolsas, etcétera, que aunque no constituyen objetos rituales, sí forman 

parte del mágico mundo wixarika. 

Paso de Alica es una población indígena de mujeres artesanas, que forman 

varios grupos de mujeres organizadas para la venta y exposición artesanal. En 

nuestra visita a esta localidad vimos el gran entusiasmo que imprimen a seguir 

trabajando para el arte que ellas dominan. Abrimos la posibilidad de seguir 

apoyando con la gestión ante el Servicio Estatal de empleo para seguir 

habilitando más recursos del programa “Empleo temporal” para la 

capacitación y el fomento de este oficio que tienen las mujeres artesanas. 
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Turismo indígena  
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Turismo “Tawexiküa” (Dios del sol) 

A no más de cuarenta y cinco kilómetros de la ciudad de Tepic a la Cortina 

de la C. H. Aguamilpa y a 25 minutos en lancha por el vaso del embalse de la 

presa, se llega a este sitio.  

Potrero de la Palmita está situado en el Municipio de Del Nayar (en el 

Estado de Nayarit). Tiene 417 habitantes y esta a 250 metros sobre el nivel del 

mar. 

Esta comunidad se erige muy cerca de la Presa Hidroeléctrica de Agua 

Milpa, lo rodean las montañas y lo distingue el encuentro de los brazos del 

embalse Aguamilpa, lo que antes fue los Ríos Santiago y Huaynamota. Es un 

área muy extensa, en las que se encuentran una gran cantidad de vegetales y 

animales, su hábitat la componen reptiles, aves y mamíferos. EL clima es 

cálido-seco la mayor parte del año. 

Este pueblo indígena lo caracteriza su identidad cultural, tienen su propia 

concepción sobre su origen e historia, como lo conciben otros pueblos 

wixarika. Para ellos, su origen está en las leyendas, mitos, el arte y en todas 

las manifestaciones ancestrales de su pueblo, tienen una relación muy marcada 

entre el maíz, el venado y el peyote. Sus mitos y sus ceremonias son parte de 

ellos. 

Para la gente que visita la comunidad encuentra los paseos en lancha por la 

presa de Agua Milpa, muchos de los paseantes pueden encontrarse con la 

pesca tradicional y deportiva, se presta el lugar para las caminatas y paseos a 
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pie o a caballo por la comunidad, se puede observar al venado de cola blanca 

en al venadario. 

Las mujeres ofrecen a los visitantes una exposición y venta de artesanías 

hechas manualmente. Quien visita la comunidad y quien así lo desee puede 

darse una limpia con el “Mara’akame” y ver el baile tradicional en sus “tuki” 

(templo) sagrado. 

La estancia y visita con las autoridades tradicionales y agrarias, fue una 

ocasión para ofrecer su gratitud por esta visita. En este encuentro fraternal, 

ellos manifiestan las carencias que aún persisten en la comunidad; mayores 

recursos materiales para el abastecimiento de una nueva red de agua entubada, 

el otorgamiento de becas a estudiantes del nivel medio Superior y otras como 

lo es la electrificación. 
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“Wirikuta”. Lugar sagrado  
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Wirikuta es una aérea que consta de 191 mil hectáreas, localizadas en los 

municipios de Catorce, Cedral, Charcas, Metehuala, Venegas, Villa de 

Guadalupe y Villa de la Paz en San Luis Potosí. 

Wirikuta es uno de los cinco lugares o sitios sagrados naturales más 

importantes del pueblo indígena Wixarika, y del mundo.  El pueblo wixarika 

que habita los estados de Jalisco, Nayarit y Durango, reconocen a wirikuta 

como su identidad espiritual y continúan practicando su tradición cultural y 

religiosa desde hace más de miles de años. 

En esta área natural para el pueblo wixarika, todo es sagrado: cada planta, 

cada animal, cada manantial y cada cerro. En Wirikuta se encuentra también 

“Werika” - el águila real -, símbolo de nuestro país. 

Dentro de los rituales más importantes del pueblo wixarika es peregrinar 

desde su lugar de origen al lugar sagrado de Wirikuta. Este acto consiste en 

emprender un viaje para encontrarse con los dioses del lugar. Este es un 

acontecimiento simbólico para cazar el venado (hikuri). El cazar el venado es 

esencia fundamental para protegerse de todos los peligros. 

En Wirikuta, alrededor de “Tatewuari” - dios del fuego - protector de los 

huicholes, todos los peregrinos hacen su confesión de los actos de pecado o 

sexuales que han cometido a lo largo de su vida, anudando cada uno de ellos 

un lazo que y al final, lo lanzan al fuego. 

También se realiza la ceremonia a los dioses en el manantial de agua 

sagrada “Tatei matinieri”, en la que se ofrece la sangre de vedado y se 
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depositan niericas -cuadros de estambre-, sangre de venado, plumas y mas 

objetos valiosos y sagrados, traídos del “Xiriki” - templo – todos llenas de 

agua sus vasijas y los llevan de regreso a su lugar de origen para con ella 

purificar a toda la familia en la ceremonia de retorno.  

Todos los peregrinos  - peyoteros - se ponen en fila o en círculo y el 

mara’akame - guía espiritual - quien dirige la ceremonia, realiza una limpia a 

todo el grupo y la cacería empieza - búsqueda del “hikuri” -. 

Una vez que la cacería ha sido abundante, los peregrinos cantan y rezan, 

agradecen y dejan ofrendas donde apareció “Hikruri” - el venado azul - y 

agradecen con rezos de despedida a los dioses y les piden que permanezcan 

ahí; luego partirán de regreso a su comunidad para realizar las ceremonias que 

completan el ciclo. 

Por ello todos regresan satisfechos con sus familias. Los recibimientos 

serán calurosos, y las fiestas se sucederán en un ambiente de alegría, 

optimismo y de buenos presagios. 

Esta es una parte de la tradición que los wixarika hacen en cada ciclo anual 

y que se sigue dando esta práctica milenaria en todos los pueblos. Tras haber 

visitado estas tierras fue con el propósito de seguir atendiendo a los dioses de 

la naturaleza y brindar a ellos que forjan la vida nuestra gratitud. Además de 

conocer la situación que guarda legalmente la zona. 

Actualmente ya se tiene vigilancia en “Tateimatiniere” en la charca sagrada 

en Yoliatl, SLP y en Bernalejo (Las margaritas). Estas casetas de vigilancia 



[MEMORIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS 
DURANTE EL RECESO CORRESPONDIENTE AL 

PERIODO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL] 

Dip. J. Santos Renteria de la Cruz 

 

 
37 

 

mantienen con centinelas o vigilantes de los mismos pueblos wixarika y que 

no permiten que la gente ajena a estos espacios no se entrometan a estos 

lugares y causen destrozos o que extraigan “hikuri” sin permiso alguno. 
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Niños de preescolar y primaria indígena  
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Las Palomas (Colonia indígena) 

Las palomas es una comunidad indígena wixarika. La integran alrededor de 

200 personas entre niños y personas adultas. Su reciente creación hace que sea 

una localidad indígena con muchas carencias de servicios, como el agua 

potable, luz eléctrica, servicios asistenciales de salud, infraestructura 

educativa, entre otros tantos servicios que la población requiere. 

  La comunidad está organizada y tiene en su haber una dotación de tierras 

de propiedad comunal que el gobierno federal les gestiono a través de la CDI 

hace un poco menos de tres años. Este adelanto agrario les ayuda a los 

hombres a poseer un lote y un baldío para la construcción de infraestructura 

social para su colonia. 

La colonia indígena que así se hace llamar, el gobierno federal ya les 

asignó un centro educativo que es atendido por un profesor bilingüe y que 

atiende a los alumnos de primer a sexto grado. 

Los niños menores de 5 años ya son atendidos por un instructor 

comunitario de CONAFE en su respectivo nivel preescolar. 

Al entablar un dialogo con los padres de familia de los niños nos informan 

que hay muchas carencias en el seno de la comunidad, faltan un programa de 

vivienda, apoyos casi nulos del ayuntamiento y del estado. Por lo que los 

padres de familia tienen que ir a buscar jornadas de trabajo por fuera de la 

localidad o en su caso a otras ciudades del estado en busca de empleo. 
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Alumnos nayeri’j de Jesús María  
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Barrio de Guadalupe 

La localidad de Jesús María está situada en el Municipio de El Nayar. 

Actualmente tiene una población de 2,390 habitantes y está a unos 420 metros 

sobre el nivel del mar. 

Los nayeri’j se llaman a sí mismos “nayeri”, aunque existen gentilicios 

para los habitantes de cada comunidad; de tal manera que a los de Santa 

Teresa se les dice tereseños o quamaruci, a los de Jesús María, maritecos o 

chusete y a los de Mesa del Nayar, meseños o yohke.  

Jesús María tiene un importante abastecimiento de agua como el Río que 

lleva su nombre, el arroyo del Fraile y el arroyo de Cañaveral y la laguna de 

Santa Teresa que es sagrada para los pueblos indígenas de la región.  

Los hombres emigran temporalmente de febrero a mayo, sobre todo a la 

costa para trabajar como jornaleros. Algunos jóvenes se van a Estados Unidos 

en busca de empleo.  

Entre los tradicionales están el de gobernador, alguaciles, justicias o jueces 

y centuriones. La organización tradicional está vinculada con las fiestas 

religiosas y los mitotes. En ningún caso el puesto es permanente, y debe de 

respetarse la autoridad de la persona durante el tiempo que desempeñe sus 

funciones; excepto los cargos constitucionales, debe realizarse la ceremonia 

correspondiente para poder asumir el puesto asignado.  

El pueblo nayeri’j tiene una infinidad de lugares sagrados. Los mitos de 

origen o historias antiguas son transmitidas oralmente de generación en 
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generación y en ellas se narra cómo se construyó el mundo, cómo se obtuvo la 

lluvia, el fuego, el tabaco, el maíz, etcétera.  

Los mitotes, están íntimamente relacionados con los ciclos agrícolas: el día 

en que se bendicen las semillas que se sembrarán (día de la Candelaria), el 

inicio de la época de lluvias, el día de la siembra y de la cosecha, etcétera. 

Pueden tener un carácter comunal o familiar, contando en ambos casos con 

cantadores, músicos, danzantes y los narradores de  los mitos 

correspondientes. Se ofrenda comida y objetos sagrados tales como maíz rojo, 

algodón, flechas con plumas y agua de la laguna de Santa Teresa. En este 

espacio se narran los mitos de origen y las historias antiguas.  

Jesús María es la cabecera municipal del municipio de El Nayar, cuenta 

con varios barrios o colonias. Barrio de Guadalupe es una de ellas que forma 

gran parte de la zona oriente de la población. En este barrio se destaca por su 

población totalmente indígena nayeri’j, tiene su Juez Auxiliar municipal quien 

es la autoridad inmediata del barrio. 

En nuestra visita a esta localidad, las personas  entre ellas mujeres, 

hombres y la misma autoridad, nos atendieron con una total calidez y de 

respeto al cual nos reunimos en su juzgado. Ahí compartimos alimentos y 

entregamos obsequios a los niños de los tres niveles educativos. 

Escuche muy atento las peticiones de los docentes y de misma autoridad de 

las necesidades y carencias que tienen en la colonia. Además ahí exprese las 

gestiones realizadas en favor de los pueblos indígenas y las acciones y/o las 
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iniciativas realizadas en el periodo que nos corresponde hacer en el H. 

Congreso del Estado como legislador de los pueblos indígenas. 

  



Anexo 

 
Visitas al VI Distrito (El Nayar-La Yesca) 

FECHA LUGAR ACCIONES 

27 – dic - 2012 San Andrés Cohamiata Reunión de trabajo con autoridades tradicionales y la Asociación Civil indígena. 

16 – ene - 2013 Huajimic: La yesca Visita a niños de la colonia indígena. 

16 – ene - 2013 Chapalilla: La Yesca Visita a niños de la escuela primaria. 

19 - ene - 2013 CDI: Tepic Reunión con autoridades tradicionales de la región Aguamilpa. 

25 – ene - 2013 Chapala, Jalisco Asistencia a la ceremonia al lugar sagrado y cambio de la Asoc. Civil. 

27 – ene - 2013 Las Minas Visita a niños de la comunidad. 

27 – ene - 2013 Rancho Viejo Visita al centro de salud. 

27 – ene - 2013 Santa Teresa Dialogo con autoridades tradicionales de la comunidad. 

1° - feb - 2013 Colonia Zitakua Evento de escoltas de Educación indígena. 

2 – feb - 2013 Paso de Alica Visita y convivio con mujeres, niños y habitantes de la localidad. 

6 – feb - 2013 Potrero de la Palmita Recorrido y visita a la comunidad. 

9 – feb - 2013 Wirikuta Asistencia a la ceremonia del peyote en Wirikuta. San Luis Potosí. 

11 – feb - 2013 Las Palomas Visita a los niños de la escuela preescolar y primaria. 

14 – feb - 2013 Barrio de Gpe. JM Visita con autoridades y personas de la comunidad. 

 


