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Presentación 

Desde que se inicio el segundo periodo de receso en esta Legislatura del 

Congreso del Estado, estuve muy cerca de mi Distrito para así otorgar certidumbre 

a mis representados los pueblos indígenas de Nayarit, atendiendo sus derechos y 

a sus usos y costumbres, en un irrestricto apego a su idiosincrasia.  

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 del Informe y Memoria 

de las acciones realizadas durante el segundo receso del primer año de ejercicio 

constitucional.  

Mi representación corresponde al Distrito VI, que comprende los Municipio del 

Nayar y de la Yesca; presido la Comisión de Asuntos Indígenas, soy además 

vicepresidente de la Comisión de Asuntos Municipales, e integrante de la 

Comisión de la Niñez, Juventud y Deporte, me he vuelto inmerso, 

afortunadamente, en asuntos, situaciones y problemáticas de forma general en 

toda la geografía que comprende nuestro estado de Nayarit; y aún de índole 

nacional, por lo que los datos, información y referencias que se encontrarán en 

este informe corresponden a mi actuar dentro de mi ámbito de competencia. 
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Empleo temporal para mujeres 

A cada año el Servicio Estatal de Empleo, canaliza solución a solicitudes al 

programa de empleo Temporal a las localidades que así los soliciten. 

En esta ocasión se realizaron tres eventos que favoreció a dar empleo a más 

de 100 mujeres que se emplearon con elaborar artesanías y bordados de sus 

etnias a las localidades de Santa Bárbara, Tierra Blanca y se realizo gestión a las 

localidades de El Chalate" anexo de San francisco y Cuauhtemoc todas ellas del 

municipio del Nayar. 

Jesús María, cabecera municipal del Nayar fue sede de esta importante 

muestra artesanal de todos sus productos manufacturados en sus talleres 

comunitarios en sus propias localidades, al cual tuvimos el grato honor de 

presenciar. 

"La estructura económica de las zonas indígenas está dominada por la 

agricultura minifundista, con trabajadores involucrados directamente en la 

producción con una división del trabajo poco especializada. La preponderancia 

dela actividad agropecuaria entre los hombres, absorbe tres cuartas partes del 

total de ocupados y les deja poco tiempo para otras actividades. Entre las mujeres, 

la agricultura es predominante, pero algo más de la mitad se dedica a las 

manufacturas, seguidas del comercio; muchas de estas actividades tienen poca 

posibilidad de desarrollarse para trascender a mercados regionales más amplios. 

Sin embrago, el potencial de la industria de los textiles, el cuero, el vestido y la 
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alfarería, son campos en los cuales se pueden adoptar medidas de fomento para 

adquirir insumos de alta calidad, para que su producción llegue a los mercados 

nacionales internacionales, lo cual es la base para mejorar sus condiciones de 

trabajo. 

"Las condiciones de trabajo de la población indígena son lacerantes, además 

de los bajísimos ingresos -la mitad de la población gana como máximo un peso 

por hora trabajada- no cuenta con seguridad social o alguna otra prestación, 

trabaja en micro-unidades económicas precarias, sin posibilidades de aumentar su 

productividad o tener capacidad para negociar mejores términos de intercambio 

comercial dado el marco jurídico y las políticas económicas existentes. 

"De los elementos comunes para todos los pobres, a los indígenas se les su 

mala marginación basada en criterios étnicos, en una cultura colonialista 

dominante. Su resistencia para no perder su identidad ha tenido elevados costos; 

sin embargo, ha dado frutos. El Estado no logró desaparecerlos; por el contrario, 

su lucha constante ha fructificado en la necesidad de reconocerlos, de aceptarlos 

como parte de un Estado heterogéneo." (PEDRERO NIETO, 2002a: 160-161). 
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Evento cultural y deportivo 
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Encuentro con los Usos y Costumbres 

Evento Cultural y deportivo celebrado en la Zona Escolar 404 de la Región 

Huichol, tuvo una distinción muy especial, ya que en el mismo se pudo apreciar los 

niños y niñas de los niveles de inicial, preescolar y primaria la gran entrega a sus 

costumbres y tradiciones. 

Lo relevante es que en estos centros educativos que componen la zona 

escolar, es los docentes, directivos y padres de familia hacen todo el esfuerzo por 

representar los usos y costumbres de sus pueblos originarios. 

Educar con los usos y costumbres de los pueblos originarios, es formar 

realmente un pueblo en apego a sus derechos consagrados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta iniciativa parte de la Dirección 

General de Educación Indígena en el País. 

Fueron los alumnos de los centros educativos de los pueblos de El Colorín, 

Colonia Huanacaxtle, Las Blancas, El Ciruelar, El Zapote de Picachos y Guinea de 

Guadalupe del municipio del Nayar y Tepic.  
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Sierra de Santa Teresa 
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Pueblo (Nayerij) Cora 

El origen de los pobladores de Nayarit parte de los Coras, pueblo originario 

habita en la majestuosa zona montañosa de la Sierra Madre Occidental, que 

atraviesa el estado en la encrucijada que forman el estado de Nayarit, cuyas leyes 

que rigen su vida social y religiosa, mantienen la pureza de su raza y su gran 

fuerza espiritual.  

Su nombre lo tomó de un gran guerrero Cora que fundó el reino de Xécora en 

las altas montañas de la sierra, sus súbditos lo deificaron al morir y lo identificaron 

como "Hijo de dios que está en el cielo y el sol", inventor del arco y de la flecha y 

que descubrió el cultivo del maíz. 

 El territorio ocupado por el pueblo cora abarca la porción noreste del estado 

de Nayarit; por el norte limita con el estado de Durango, donde habitan los 

tepehuanos y algunos mexicaneros; por el oriente hasta los límites de Jalisco 

habitado 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. La población Cora se concentra en los municipios del Nayar, 

Acaponeta, Rosamorada y Ruiz, en el estado de Nayarit. Los principales pueblos 

son: Jesús María, Mesa del Nayar -centro ceremonial- y Santa Teresa. Los coras 

de la costa habitan principalmente en el municipio de Ruiz. 

Este pueblohabla la lengua Cora, que pertenece al tronco lingüístico 

yutoazteca y está emparentada con el náhuatl. Es común que los coras utilicen su 
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lengua para comunicarse entre sí, aunque también emplean una mezcla de esta 

misma lengua, español moderno y expresiones de español. 

La forma de vestir de hombre es sencilla; calzón de manta que se amarra de la 

cintura y a la altura de los tobillos, la camisa puede ser de cualquier tela fresca y 

los colores más usuales son los de tono fuerte; rojo, azul turquesa, amarillo, verde 

y siempre de manga larga, los huaraches: los hay de dos tipos los de dos hebras 

(de orcapollo) que se sostienen con una en el dedo gordo y se lía con la otra punta 

por el talón y tobillo; el otro estilo con tejido de petalillo y cubre completamente el 

pie dejando sólo descubiertas la puntas de los dedos y el talón, los más curiosos 

les graban su nombre y los adornos con casquillos y en la suela de vaqueta se le 

incrustan garbancillo de metal, pues de esta manera al bailar en la tarima, lo 

hacen con bastante sonoridad llegando en ocasiones a opacar el dibujo rítmico de 

los violines y guitarras, viniendo unos solos entre el bailador y el músico del 

tambor, sacando agilísimos pespunteaos y redobles. 

Utiliza sombrero de dos tipos: el de comal con ala amplia y de cuatro pedradas, 

pintado de blanco para que se endurezca, éste es utilizado por los coras más 

conservadores y por los ancianos. El sombrero de soyate; se trenzan largas tiras 

de una palmilla propia de la región llamada soyate y se unen cocidas a mano por 

lo ancho hasta darle la forma de sombrero también es de cuatro pedradas. 

La mujer usa falda de color fuerte con olán de tela estampada de color 

contrastante, comúnmente de tono de la blusa. Recientemente por razones 



[MEMORIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE 
EL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL] J. Santos Renteria de la Cruz 
 

 
16 

 

escénicas se le ha hecho algunas adaptaciones como utilizar la falda corta arriba 

del tobillo pero respetando su colorido. 

En estos tiempos aun se le ve lucir sus vestimentas y hablar totalmente su 

lengua y muy poco el español. Estas características las tienen aún vivas los niños, 

las mujeres y los hombres del pueblo Cora de las localidades de Los Encinos, San 

Rafael, Guacamayas y Linda Vista que recientemente visite. 
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Defensa del río San Pedro 
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Proyecto "Las Cruces" sobre el río San Pedro (Conferencia de 

prensa) 

Las amenazas en Nayarit se multiplican y ahora son los Wixarikas y Náyeri, del 

estado, los que se han movilizado para defender el río San Pedro ante iniciativa de 

la construcción de una nueva hidroeléctrica "Las Cruces" que ponen en riesgo el 

territorio de los indígenas de Nayarit. 

En unidad con un grupo de gobernadores huicholes y coras nos pronunciamos 

en conferencia de prensa, en contra de la pretendida construcción de la presa –

"Las Cruces" sobre el cauce del río San Pedro. 

Nuestro compromiso hermanado con los pueblos Wixarika y Nayerij, ante las 

injustas decisiones tomadas por los Gobiernos Federal, del Estado y Municipales 

por privatizar los recursos públicos, y más aún por aquellos recursos naturales que 

se encuentran en nuestros territorio indígena y que hemos estado resguardo 

desde hace miles de años, por herencia y mandato de nuestras deidades, y por la 

relación con la madre naturaleza;es hacer frente para conservar, cuidar y amar, 

como parte de nuestra formación y nuestra forma de vida. 

Ante estas amenazas alas posesiones de los pueblos Wixarika y Náyeri, 

anunciamos a los medios de comunicación, tender la union en defensa de 

nuestros territorios sagrados y la alianza con el Consejo Inter-comunitario para 

salvar al río San Pedro. 
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De esta manera fue el tajante ¡No! a la pretendida construcción de una nueva 

presa en el Estado, sería el cuarto megaproyecto hidroeléctrico. 

Compartimosnuestra preocupación, solidaridad y apoyo con el pueblo mestizo, 

por la afectación ambiental que el proyecto tendría en marismas nacionales y en 

las poblaciones de los municipios de Santiago, Ruiz, Tuxpan, Acaponeta, Tecuala 

y Rosamorada, alterando considerablemente el entorno ambiental con grandes 

consecuencias económicas y sociales. 

Hicimos saber que de este proyecto hidroeléctrico, los pueblos indígenas no 

fuimos consultados previamente y es una completa violación a nuestros derechos 

constitucionales. 

Al tomar la palabra, el Maximino Muñoz de la Cruz, recordó que ese martes se 

celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente, pero de manera contundente y un 

tanto autoritario, expresó: “Para nosotros, nuestros pueblos Wirikuta, Tsakaimuta, 

Tatei Aramara, Xapawiyeme y el río San Pedro, representan no solo un espacio 

geográfico, sino una extensión de nuestra cosmovisión del mundo, ya que ahí se 

encuentra fundamentado el origen de nuestra existencia como pueblos originarios, 

por lo que rechazamos enérgicamente tambien los proyectos de concesiones 

turísticas que fueron otorgadas en la Isla del Rey en San Blas, ya que el lugar 

sagrado de "Haramara" y no se reduce a un Ririki (casa de oración). Rechazamos 

enérgicamente las concesiones mineras otorgadas en el territorio sagrado de 

Wirikuta; rechazamos enérgicamente la construcción de la presa hidroeléctrica Las 
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Cruces, que la Comisión Federal de Electricidad pretende construir sobre el río 

San Pedro. Estos proyectos atentan contra la ruta sagrada de la peregrinación y 

de los lugares sagrados que en ellos se encuentran, y rechazamos cualquier 

folclorización de nuestra cultura como objeto de mercantilización turística”. 

Para concluir con la rueda de prensa, convocada en el mismo momento, se 

hizo hincapié en hacer un llamado enérgico al Gobierno Federal a través del 

Presidente de la República y al Gobernador del Estado de Nayarit, para anular o 

revocar el proyecto hidráulico de "Las Cruces", así como de las concesiones a 

empresas turísticas del territorio de "Tatei Haramara"; y las concesiones mineras 

otorgadas en Wirikuta, haciendo a la vez un llamado a los hermanos de los 

pueblos Mexicaneros y Tepehuanos a la unidad, con el fin de hacer valer los 

derechos indígenas reconocidos en los instrumentos legales. 

Finalmente hicimos un llamado a los pueblos que aún no siendo indígenas, se 

identifican con las causas de los pueblos, y a los medios de comunicación se pidió 

una cobertura responsable y ética de información, y que se sensibilice a la 

población no indígena de sus demandas. 
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Desarrollo de los pueblos de 

lasierra 
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Desarrollo (micro-region) Sierra 

A entera invitación del director del Centro del Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) Región huichol –Tepic. Asistí a citada reunión de información y 

concientización junto con las representaciones de las localidades de Guadalupe 

Ocotán, Amatlan de Jora, Carrizal, Las Palomas, La Mesa de Chapalilla, entre 

otras localidades de la Región del municipio de la Yesca. 

El fin esencial de este encuentro fue con la finalidad de realizar un Taller de 

Sensibilización para el desarrollo de sus comunidades. 

Su objetivo central fue motivar la reflexión y el interés de los habitantes para 

participar en un proceso de planeación territorial que implique la construcción 

colectiva de un plan de desarrollo con identidad que refleje las problemáticas que 

viven los habitantes que en diferentes ámbitos de su (micro-región) y las 

alternativas para solucionarlas.  

Entre otras acciones fue informar a los ahí presentes las acciones legislativas 

que un servidor realiza en el H Congreso del estado y las gestiones para la puesta 

en operación de la Universidad Intercultural en Guadalupe Ocotan. 
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Foro ciudadano "Proyecto 

hidroeléctrico Las Cruces" 
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Foro ciudadano en Ruiz 

El Foro de Consulta Ciudadana Proyecto Hidroeléctrico “Las Cruces”, se 

desarrollo con puntualidad en la ciudad de Ruizen el Mesón de los Deportes de la 

cabecera municipal. Eltema esencial fue abordar de manera general sin tinte 

partidista escuchar voces de la ciudadanía para la construcción de un nuevo 

Proyecto hidroeléctrico que se hace llamar "Las Cruces". 

Asistieron al acto el presidente municipal de Santiago Ixcuintla, Pavel Jarero 

Velázquez además de los legisladores Diputada María Dolores Porras Domínguez, 

el Diputado Miguel Ángel Arce Montiel, Diputado Alejandro Tapia Flores y la 

Diputada Leonor Naya Mercado, así como representantes de la Delegación de la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

De veinte intervenciones entre productores, pescadores, indígenas, 

ambientalistas, ex alcaldes y estudiantes, sólo cinco estuvieron a favor de la 

construcción de este megaproyecto hidroeléctrico, el resto abiertamente manifestó 

su rechazo ante los daños que generaría en el entorno, destacando sobre todo los 

indígenas que han sido afectados con las tres presas ya existentes: Aguamilpa, El 

Cajón y La Yesca, quienes explicaron que no ha valido la pena porque es más el 

perjuicio que las ventajas. 

El presidente municipal Pavel Jarero agradeció la invitación a ese foro 

democrático para iniciar un proceso en donde lo más importante sea conocer las 
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voces de todos, las opiniones técnicas de la CFE, CONAGUA y SEMARNAT, que 

se democratice la información que es un tema fundamental y una deuda que 

existe en el país en este tipo de proyectos. 

Destacó la cancelación que se hizo por parte del presidente Calderón al 

proyecto en "Cabo Pulmo", que ya estaba por arrancar y debido a la presión de la 

sociedad civil y grupos ambientalistas, originó la suspensión del proyecto que 

lesionaba a una comunidad muy importante. 

En el caso de Nayarit destacó que se tienen demasiadas presas, debe hacerse 

un análisis serio de cuales han sido los beneficios de estas hidroeléctricas para la 

sociedad, “yo no sé si aquí en Ruiz o en Tuxpan padecen lo mismo que nosotros 

en Santiago Ixcuintla, las tarifas de energía eléctrica por las nubes, yo he 

escuchado a muchos presidentes municipales que en otras partes del país por el 

hecho de que hay infraestructura para la distribución de Pemex, se reciben 

ingresos, y aquí en Nayarit parecería que ya nos agarraron el modito, es decir, 

alguien puede venir a invertir, hacer los grandes negocios de las constructoras de 

este país y no hay un beneficio concreto, al menos en este momento, y como 

todavía no está el documento, ni el estudio completo, no sabemos qué beneficios 

alternativos podría presentar la construcción de la presa Las Cruces”. 

Pavel Jarero se congratuló de que existan este tipo de eventos en donde se 

escuchen todas las voces a favor y en contra, y que a partir de la información 

técnica se pueda tomar una determinación que convenza a todos, afirmó que no 
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se vale que alguien sin conocer el documento haya trazado una línea, y que los 

presidentes municipales y comisariados se vean obligados a agachar la cabeza. 
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Educación en la Sierra 
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LaEducación indígena en El Nayar 

Para ofrecer una mejor calidad educativa el gobierno federal y el gobierno del 

estado en unidad conjunta, ha hecho el escuerzo extraordinario para ofrecer este 

servicio hasta los más recónditos de los pueblos de Nayarit. 

Actualmente los servicios educativos que se brinda en nuestro estado a la 

población serrana son; educación inicial, indígena, prescolar, primaria, secundaria, 

bachillerato incluso una Universidad Tecnológica en la Mesa del Nayar. 

Hacia una verdadera educación indígena 

En nuestro estado así como en muchas otras partes de México, los niños 

indígenas constituyen uno de los pueblos más desprotegidos y sus derechos 

fundamentales no son respetados (el derecho a la sobrevivencia y al desarrollo, al 

mayor nivel posible de salud, a una educación que respete su identidad cultural, y 

a la protección contra los abusos, la violencia y la explotación). 

Los niños indígenas desde edades muy tempranas acompañan a sus padres al 

trabajo dejando a un lado la asistencia en las aulas escolares, la educación pasa a 

segundo término ante la necesidad de trabajar para poder comer, y los niños que 

tienen la posibilidad de asistir a la escuela se enfrenta ante obstáculos para poder 

llegar al aula, teniendo que caminar horas por caminos inapropiados , atravesar 

ríos, etc, sin zapatos, mal alimentados, con ropa escasa, sin protección ante los 

cambios climáticos.  
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No es aceptable que después de pasar tantos contratiempos estos niños 

lleguen a sus escuelas y encuentren una escuela en condiciones deplorables en 

las que en la mayoría carecen de agua potable, servicios sanitarios, servicios 

complementarios de salud y, por si fuera poco, la falta de material didáctico. No es 

posible que exista en este país tanta marginación a los niños indígenas quienes en 

resumen reciben menor calidad en su educación. 

La falta de recursos y apoyos para el campo, para la salud, para la educación, 

en resumen para un bienestar social hace que las familias de los 

pueblosoriginarios emigren a laciudad y otros hacia Estados Unidos en busca de 

una mejor calidad de vida y no es posible atender estas demandas educativas de 

estas poblaciones en las grandes ciudades, teniendo como uno de los graves 

problemas "El acceso a la educación de los niños indígenas", esto debido a los 

niveles de pobreza en los que viven, la insuficiencia de la oferta pública de 

educación en las colonias populares, y la incapacidad del sistema para retener 

oportunamente a la población escolar. 

La Construcción un país justo no es posible sin la inclusión plena de las 

comunidades indígenas. Construir una cultura para la paz no es posible en medio 

de la cínica discriminación y racismo que ejercemos contra los indígenas; construir 

un país para la tolerancia y la equidad no es posible en medio de la descarnada 

pobreza y miseria en que viven los más de 9 millones de indígenas en nuestro 

país. 
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Se debe de trabajar en conjunto gobierno y sociedad para que todos los niños 

sean indígenas o no, y se respeten sus derechos y sean considerados por igual, 

buscando una educación equitativa, una educación de calidad donde no quepa la 

discriminación, rescatando los valores que nos identifican como nación. 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 

Esun organismo descentralizado, de la Administración Pública Federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por decreto presidencial del 11 

de septiembre de 1971, modificado mediante el diverso del 11 de febrero de 1982, 

con el objeto de allegarse recursos complementarios, económicos y técnicos, 

nacionales o extranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el 

país, así como a la difusión de la cultura mexicana en el exterior. Para el debido 

cumplimiento de su objeto, el CONAFE cuenta con las siguientes atribuciones: 

 Investigar, desarrollar, implantar, operar y evaluar nuevos modelos 

educativos que contribuyan a expandir o mejorar la educación y el nivel 

cultural del país, de acuerdo con los lineamientos que al efecto 

determine la Secretaría de Educación Pública. 

 Fomentar la corresponsabilidad y solidaridad social de los sectores 

organizados del país para la atención y resolución de los problemas 

educativos y culturales. 
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 Crear y desarrollar medios de participación social destinados a ampliar 

las oportunidades de educación para la población 

La Educación Comunitaria es una de las respuestas del Ejecutivo Federal para 

cumplir con el mandato constitucional de ofrecer educación básica a la población 

que, por diversas circunstancias no tiene acceso en condiciones de equidad a la 

oferta del sistema educativo regular. Sus principales objetivos son:  

 Ampliar y diversificar las oportunidades educativas para que los niños, 

niñas y jóvenes de las localidades con alto y muy alto rezago social y 

educativo del país, reciban los beneficios de la educación inicial y se 

inscriban, permanezcan y culminen su educación básica.  

 Coadyuvar a la mejora de la calidad de los aprendizajes de los niños, 

niñas y jóvenes de las localidades con mayor rezago social y educativo, 

mediante recursos y prácticas educativas acordes a sus necesidades y 

características.  

 Promover la participación de todos los involucrados en las acciones de 

fomento educativo para la mejora permanente de los servicios 

educativos.  

 Garantizar el mejoramiento continuo de los procesos de enseñanza y 

aprendizajes en la Educación Comunitaria a partir del reconocimiento de 

los diversos contextos.  



[MEMORIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE 
EL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL] J. Santos Renteria de la Cruz 
 

 
32 

 

 Contribuir al desarrollo personal y a la permanencia en el servicio 

comunitario de las figuras educativas. 

En su esfuerzo por asegurar una educación de calidad en condiciones de 

equidad, el Consejo Nacional de Fomento Educativo busca construir estrategias 

centradas en el derecho a la educación de niños que viven en zonas de pobreza, 

aislamiento y alto rezago social del país, por medio de una intervención educativa 

que asegure procesos de aprendizaje y enseñanza eficaces, así como 

mecanismos de formación docente y participación social eficientes. Actualmente, 

el modelo educativo del CONAFE organiza los niveles de la educación básica 

mediante una propuesta flexible, pertinente, bilingüe e intercultural que pretende 

responder a las necesidades específicas de las comunidades beneficiarias. Una 

de las características principales de este modelo es su método de trabajo 

multigrado que propicia el trabajo conjunto de alumnos con diferentes 

conocimientos y edades. La figura docente, llamada instructor comunitario, tiene la 

tarea de ser un mediador o facilitador del aprendizaje, para lo cual utiliza 

estrategias que favorecen la interacción de los niños con el conocimiento, con los 

otros, con la figura educativa y con su entorno social y físico. La 

comunidaddesempeña un papel central en la educación del CONAFE, porque su 

participación activa en la educación de los niños garantiza que los contenidos 

curriculares se enriquezcan con los saberes de los habitantes y que las estrategias 

pedagógicas sean elementos escolares y extraescolares. Los actores principales 

de la operación de los servicios de educación comunitaria son:  
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 Los instructores.Son jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, originarios 

por lo general de zonas rurales y con escolaridad mínima de secundaria. 

Ellos prestan su servicio social como figuras educativas durante uno o 

dos años, y durante ese tiempo se instalan en la comunidad; a cambio 

reciben una beca para continuar con sus estudios y un apoyo 

económico mensual durante la prestación del servicio.  

 Los miembros de la comunidad organizados en la Asociación Promotora 

de Educación Comunitaria. Intervienen en la definición de acciones, la 

instalación y organización de los servicios educativos, así como el 

hospedaje, alimentación y cuidado del instructor comunitario. Para ello, 

mantienen una comunicación permanente con el CONAFE.  

 El Consejo Nacional de Fomento Educativo. Es responsable de 

proporcionar el apoyo material y operativo necesario para el 

funcionamiento de los servicios, lo cual incluye la formación de las 

figuras educativas y la dotación de materiales para el aula y útiles 

escolares. 

Universidades Tecnológicas  

Las Universidades Tecnológicas (UTs) ofrecen a los estudiantes que terminan 

la educación media superior, una formación intensiva que les permite incorporarse 

en corto tiempo (luego de dos años), al trabajo productivo o continuar estudios a 

nivel licenciatura en otras instituciones de educación superior. El Modelo 
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Educativo de las UTs está orientado al aprendizaje como un proceso a lo largo de 

la vida, enfocado al análisis, interpretación y buen uso de la información. 

Actualmente hay 61 Universidades Tecnológicas, en 26 estados de la República, 

entre ellas la Universidad Tecnológica de la Sierra en Nayarit. El que estudia en 

estas instituciones obtiene el título de Técnico Superior Universitario.  

En este marco educativo presenciamos entres“Eventos de Clausura del ciclo 

escolar 2011-2012” de los centros educativos de Jazmines de Coyultita, Zoquipan 

y el Manguito del municipio del Nayar. 
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Pueblos del embalse 
"Aguamilpa" 
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De gira por el embalse Aguamilpa 

En gira de trabajo por el embalse Aguamilpa, en particular a las localidades de 

San Rafael, El Colorín y Aguamilpa, me movió la inquietud de informar a estas 

localidades indígenas sobre la gestión y las acciones legislativas que como 

Diputado del VI Distrito hago en el H. Congreso del Estado. 

La presa "Aguamilpa" 

Se localiza en la porción central del estado de Nayarit, en los municipios del 

Nayar, La Yesca, Santa María del Oro y Tepic. Está formada principalmente por 

los ríos Santiago y Huaynamota.  

El vaso se forma por la construcción de una cortina de materiales graduales y 

enrocamiento con pantalla de concreto, con una elevación de 235 m snmm. La 

longitud de la corona es de 642 m y la altura total de la cortina es de 187 m. El 

espejo de agua en el Nivel de Aguas Máximo Extraordinario (NAME) tiene un área 

estimada de 11 477.29 has y en el Nivel de Aguas Máximo Ordinario (NAMO) de 

10 900 has.  

La actividad pesquera 

La pesca de la Presa Aguamilpa representa 77% de la producción pesquera en 

agua dulce del estado de Nayarit. 
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Las capturas de especies de agua dulce en el estado de Nayarit se 

incrementaron a partir de 1984, y se obtuvo, en el periodo 1984-1993, un 

promedio de 500 t/año. Sin embargo para el periodo 94-95 creció más su 

producción para obtener en promedio 796.25 ton/año, debido a que a partir de 

1994 comenzó a registrarse la captura de la presa de Aguamilpa. 

Los pescadores 

En la Presa de Aguamilpa se encuentran registradas 44 uniones de 

pescadores y 10 permisionarios. Del total de Pescadores (922), 92.23% 

pertenecen a la Unión Campesina de Ejidatarios Independientes (UCEI), los 

cuales habitan en las comunidades indígenas que rodean la presa, mientras que 

7.77% son pescadores de pueblos cercanos a la presa. Ambos obtienen una tasa 

de captura de 0.71 t/pescador/año. Por otro lado, 58.78% (fig. 9) de las 

embarcaciones pertenecen a los pescadores miembros de la Unión de 

Pescadores (UCEI), mientras que el resto (41.22%) pertenecen a pescadores de 

otras comunidades no indígenas. Si se divide la producción de la presa entre el 

número de embarcaciones se obtiene una tasa de captura de 2.11 t/embarcación 

/año. Más de la mitad del total de artes de pesca (59.43%) pertenecen a 

pescadores de la UCEI, el resto a los demás pescadores, y presentan una tasa de 

captura de 0.16 t/red/año.  

Las poblaciones del embalse 
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Los municipios colindantes a la Presa Aguamilpa son cuatro: La Yesca, El 

Nayar, Santa María del Oro y Tepic. Las poblaciones ribereñas aledañas a la 

Presa Aguamilpa y al río Santiago son 20, comunidades localizadas en los 

municipios del Nayar, Samao y Tepic, cuyo número total de habitantes en el censo 

de 1996 fue de 5 087. La proporción entre la población de las cinco comunidades 

indígenas y los 15 ejidos es de 1 a 5. 
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Feria de Nayarit en California 
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Los Ángeles y San Diego CA 

Elviaje que realizamos los congresistas a la inauguración de la "Feria de 

Nayarit" en Los Ángeles y San Diego, California, en la que se contó con la 

presencia del gobernador del estado Roberto Sandoval Castañeda, fue muy 

provechoso no solo para los paisanos que trabajan en el país vecino, sino también 

para esta entidad. 

Este tipo de eventos internacionales definitivamente siempre resultará 

benéfico.Esta "Feria de Nayarit" en California que se realiza todos los años, las 

autoridades en el estado tienen la oportunidad de estrechar lazos amistosos con 

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

pueden viajar a su tierra porque muchos son indocumentados y volver internarse a 

la unión americana les resultaría casi imposible. 

Durante esa visita a California pude sostener entrevistas 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 municipales agua potable, 

drenaje y alumbrado, a poblaciones que no cuentan con estos servicios, así como 

la necesidad de una mejor atención a la salud. 
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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 reanudación de los vuelos 

comerciales Tepic-Tijuana, fue recibido con alegría por nuestros connacionales, ya 

que con ello se evitará el tener que viajar desde los Estados Unidos, vía Puerto 

Vallarta, Guadalajara y ahora directamente llegarán a Tepic ahorrándose tiempo y 

dinero, lo cual definitivamente es un gran acierto del gobernador del estado.  
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Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas 
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CREACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS 

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

Con motivo de la celebración del “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”. 

El jueves 9 de agosto en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” 

de la Honorable Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión de Asuntos 

Indígenas, la cual presido, recibimos a comunidades indígenas de la entidad, 

autoridades de los tres ordenes de gobierno, representantes de la Comisión 

Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos y de la Universidad Autónoma 

de Nayarit. 

En el marco de esta celebración, en presencia des líderes juveniles, 

Gobernadores Tradicionales y representantes de las etnias Huichol, Coras, 

Tepehuanos y Mexicanero, expresaron ante esta Comisión sobre las necesidades 

más urgentes de sus pueblos y comunidades tales como; becas para estudiantes, 

espacios para la venta de sus artesanías así como el respeto a sus costumbres, 

tradiciones y sus lugares sagrados. 

Ante esta celebración expusimos e hicimos saber hacer frente a los problemas 

que afectan a las comunidades indígenas, luchar para que se respeten sus 

tradiciones, costumbres, sus derechos y controlar su propiedad intelectual para 

que reciban los beneficios que su explotación y comercialización generan. 

Dado el evento como presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, informé 

sobre los logros legislativos que se han obtenido en la Cámara de Diputados; 
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entre los que destaqué el llamado a la autoridad federal de respetar los lugares 

sagrados, la demanda de espacios en el sector educativo así como erradicar la 

discriminación de los derechos indígenas. 

Antes de concluir, anuncié que en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones, 

presentaré la iniciativa de “Ley para crear el Instituto Estatal para la Atención de 

los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Nayarit”, ello con la finalidad 

de desarrollar y atender los derechos y culturas indígenas de la entidad para de 

esta manera poner fin a la marginación e indiscriminación que sufren las 

comunidades indígenas. 

Es importante destacar que en esta importante celebración del “Día 

Internacional de los Pueblos Indígenas”, nos acompañaron las diputadas Bertha 

Rodríguez Reynaga, Erika de la Paz Castañeda Contreras y el diputado Sergio 

Hinojosa Castañeda, el Subsecretario General de Gobierno, José de Jesús 

Paredes Flores, en representación del Gobernador del Estado Roberto Sandoval 

Castañeda; la licenciada Julia Rojas, en representación del Presidente de la 

Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, Guillermo Huicot Rivas 

Álvarez; y un representante del Delegado de la CDI, Salvador Castañeda Rangel. 

De igual forma, se contó con la importante presencia del Gobernador 

Tradicional de Santa Teresa, José Rodríguez González; el Dirigente del 

Movimiento Indígena, Braulio Muñoz Hernández; el Representante de la 

Comunidad de los Reyes, Odilón de Jesús López; el Representante de Mesa del 
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Nayar, Julián López Canare; el Presidente de la Unión de Estudiantes Indígenas, 

José Juan Vicente Zamora; así como el Representante de la Unión de 

Profesionistas Indígenas por México, Maximino Muñoz de la Cruz y el 

representante personal de la Presidenta Municipal de La Yesca, Edwin German 

Calvillo. 

 

  



[MEMORIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE 
EL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL] J. Santos Renteria de la Cruz 
 

 
46 

 

Conferencia Nacional de 
Legisladores de Asuntos 

Indígenas 
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SEGUNDA CONFERENCIA NACIONAL DE LEGISLADORES DE LA 

COMISIONES DE ASUNTOS INDÍGENAS 

El próximo 27 de julio pasado, en la ciudad de México, D.F.; se celebró la 

segunda Sesión Ordinaria de la “Conferencia Nacional Amplia para Promover la 

Armonización Legislativa de los Marcos Jurídicos de las Entidades Federativas, 

para Garantizar los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y 

Afromexicanas”. El acto en mención dio inicio a las 10:00 horas del día, en el 

Salón Down Jones del Hotel Holiday Inn Ciudad de México “Trade Center”; 

ubicado en Avenida Revolución No. 583, Col. San Pedro de los Pinos, en la  

Delegación Benito Juárez, en la ciudad de México, Distrito Federal. 

El objetivo general de la Conferencia Nacional es el de promover la 

armonización de los marcos jurídicos de las entidades federativas, a fin de que se 

incorporen los principios y preceptos del marco jurídico nacional e internacional en 

materia de derechos individuales y colectivos de los indígenas y afromexicanos, 

con pleno respeto al pacto federal y a la soberanía de los estados.  

 

El pasado 24 de abril de los corrientes se celebró la Primera Sesión 

Ordinaria de la Conferencia Nacional, en ella, se destacó el interés de sus 

integrantes de recibir capacitación en materia de derechos humanos con base a la 

reforma constitucional del 10 de junio de 2011 y en materia de derechos 

indígenas. 

 

Esta Segunda Sesión de la Conferencia tuvo como objetivos: 
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1. Presentar los contenidos de los cursos en línea que formarán parte del 

proceso de formación para los integrantes de la Conferencia Nacional. 

 

2. Promover el sistema de consulta para la implementación de instrumentos 

de identificación de comunidades indígenas y compartir las experiencias de 

los Congresos que se encuentran en proceso de consulta. 

 

Los acuerdos celebrados en esta Segunda Asamblea, fueron: 

1. Se invita a los integrantes de la Conferencia Nacional a la próxima sesión 

del Consejo Consultivo de la CDI a celebrarse en el Estado de Querétaro 

los días 11 y 12 de agosto del presente año. 

 

2. Los integrantes de la Conferencia Nacional externan su interés por la 

continuidad de los trabajos en esta Conferencia, en este sentido, se 

programará una reunión con el Director General de la CDI con el objetivo de 

compartir los logros de las Comisiones de Asuntos Indígenas o Afines a fin 

de sus informes formen precedente para las próximas legislaturas, la cual 

se llevará a cabo el día 11 de agosto en la Ciudad de Querétaro, en el 

marco del Consejo Consultivo de la CDI. 

 

3. El Presidente del Consejo Consultivo de la CDI manifiesta su compromiso 

por promover e impulsar desde el interior del Consejo los objetivos e 

importancia de la Conferencia Nacional. 

 

4. Los Congresos enviarán su programa de trabajo para que en la propuesta 

presupuestaria de CDI, se contemple el seguimiento de la Conferencia 

Nacional y las consultas para la elaboración de instrumentos de 

identificación de comunidades indígenas. 
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5. Se hace manifiesta la importancia que reviste la participación de las 

instituciones académicas en los procesos de consulta para la elaboración 

de los instrumentos de identificación de comunidades indígenas, por lo que 

se exhorta a los Congresos a que se considere su participación. 

 

6. Se presentó el contenido de los cursos sobre Derechos Humanos y 

Derechos Indígenas en línea coordinados con la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Xochimilco, los cuales darán inicio en el mes de 

septiembre. Se abre la convocatoria. 

 

7. Se presentó el contenido del Sistema de Información sobre Derechos y 

Desarrollo con identidad de los Pueblos Indígenas de México, el Taller de 

capacitación se llevará a cabo en el mes de septiembre del presente año. 

 

  



[MEMORIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE 
EL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL] J. Santos Renteria de la Cruz 
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Sesión de Cabildo en el Nayar 
. 
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51 

 

ENCUENTRO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL 

EL H. XXIV Ayuntamiento del Nayar, es la instancia de gobierno municipal 

que tiene como sede la presidencia municipal en Jesús María. 

El Ayuntamiento está integrado por un Presidente Municipal, 1 Síndico y 7 

Regidores, de estos últimos 7 son de presentación mayoritaria y 2 de 

representación proporcional. Cada uno de ellos tiene un suplente. Cabe destacar, 

que para integrar las fórmulas electorales para los puestos de regidor de mayoría 

relativa, éstas se eligen por demarcaciones municipales. 

En sesión de cabildo participe en asuntos generales y expuse la actividad 

legislativa que hemos generado todos los diputados(leyes, decretos, acuerdos e 

iniciativas), en el segundo periodo ordinario de este primer año de ejercicio 

legislativo en el H. Congreso del estado de Nayarit. 

  



[MEMORIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE 
EL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL] J. Santos Renteria de la Cruz 
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Asistencia Legislativa, Jurídica, 
administrativa  y de gestión 

. 
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ASISTENTES Y COLABORADORES 

Oficina del H. Congreso 

Para emprender el trabajo jurídico, administrativo y legislativo en el despacho 

asignado en la H. Cámara de Diputados, convoque a notables personas con 

currículo acertado en asuntos jurídicos, legales y de gestión para responder al 

trabajo legislativo. 

Los asistentes que colaboran en la Oficina, son: 

Lic. Víctor Manuel Licona Razura 

Lic. Norberto Aguilar Carrillo 

Lic. J. Santos Renteria Carrillo 

Prof. Angelina Carrillo Muñoz 

Cada uno de ellos realizó una tarea especifica que se le asignó con 

puntualidad. El Lic. Víctor Manuel Licona Razura, enfrentó los asuntos legales y 

judiciales, así como aquellas que tuvieron que ver con exhortos, 

pronunciamientos, acuerdos e iniciativas; el Lic. Norberto Aguilar asumió la 

requisición de los asuntos administrativos y comprobaciones financieras del 

despacho; el Lic. J. Santos Renteria Carrillo, puntualiza los asuntos 

administrativos y de revisión de las propuestas y pronunciamientos legislativos; la 

Profa. Angelina Carrillo Muñoz, se entregada a las gestorías en instancias del 

sector salud, empleo, DIF municipales y Estatal, entre otros.  



Anexo 
  



CUADRO DE VISITAS AL VI DISTRITO (El Nayar-La Yesca) 
FECHA LOCALIDAD/MPIO PROPOSITO 

16/may/2012 Colonia "El Chalate" Anexo de San 
Fco. El Nayar  

Concertación para Promover el programa "Compensación a la Ocupación 
Temporal" del Servicio Nacional de empleo en Nayarit. 

23/may/2012 Las Blancas. Tepic Evento Educativo y Cultural en la Región Huichol.  
Encuentro con alumnos, maestros, padres de familia y autoridades. 

31/may/2012 Cuauhtémoc. El Nayar Concertar el Programa "Compensación a la Ocupación Temporal" del 
Servicio Nacional de empleo en Nayarit. En apoyo a las mujeres en sus 
artes. 

01/jun/2012 Los Encinos, San Rafael, 
Guacamayas y Linda Vista. El 
Nayar 

Gira de trabajo 

5/jun/2012 Tepic. Nayarit Conferencia de prensa sobre el "Proyecto las Cruces" 

6/jun/201 Las Norias. Tepic Visita de trabajo a la localidad 

8/jun/2012 Jesús María. El Nayar Visita a la Exposición Artesanal de Mujeres Wixarika. 

17/jun/2012 Guadalupe de Ocotán. La Yesca Gira de trabajo para la sensibilización del desarrollo 

18/jun/2012 Ruiz. Nayarit Foro "Proyecto las Cruces" 

25/jun/2012 Jazmines de Coyultita. El Nayar Gira de trabajo y apadrinar a los alumnos de la Tele-Prepa 

5/jul/2012 Zoquipan. El Nayar Graduación de Telesecundaria 

13/jul/2012 San Rafael. El Nayar Gira de trabajo e informar sobre las acciones legislativas. 

21/jul/2012 Colorín. El Nayar Gira de trabajo con habitantes indígena 

22/jul/2012 Aguamilpa. El Nayar Encuentro con jóvenes indígenas del deporte  

27/jul/2012 Cd de México, DF. Conferencia Nacional de legisladores Indígenas 

4, 5/ago/2012 
 

Los Ángeles y San Diego CA La tradición Wixarika traspasa las fronteras del Mundo. La Feria de los 
Nayaritas en CA USA. 

9/ago/2012 H Congreso del Estado. Tepic En el Marco del "Día Internacional de los Pueblos Indígenas"  

15/ago/2012 Jesús María. El Nayar En sesión de Cabildo en El Ayuntamiento del Nayar. 

 


