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Presentación 

Desde su Instalación la XXX Legislatura del Congreso del Estado el miércoles 

17 de Agosto de 2011, en mi función he trabajado en otorgar certidumbre a mis 

representados, en los ámbitos social, educativo, de salud, de respeto a sus 

derechos civiles y políticos, a nuestros usos y costumbres, en un irrestricto apego 

a su idiosincrasia. 

El presente documento se realiza 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 receso correspondiente al primer periodo del 

primer año de ejercicio constitucional. 

Aunque mi representación corresponde al Distrito VI, que comprende los 

Municipio del Nayar y de la Yesca; como presidente de la Comisión de Asuntos 

Indígenas, 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 
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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. 

 

Comisiones Legislativas 
.  
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Defensa de los Lugares Sagrados 
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WIRIKUTA 

Las Margaritas. San Luis Potosí. México 

Pues bien, este Pueblo Mágico y su Sierra de Catorce se encuentran en peligro 

de desaparecer por la eminente destrucción por parte de una minera canadiense 

de lo que para los católicos puede ser considerada su catedral; El Cerro del 

Quemado. 

La simple amenaza de destrucción del pueblo de  Real de Catorce y del Centro 

Ceremonial  en el Cerro de El Quemado en el Desierto Wirikuta lugar que 

representa la Universidad del pueblo Wixárika es de alarmar. El principal enemigo 

de la Sierra de Catorce y del sitio sagrado Wirikuta es la minera Firts Majestic 

empresa canadiense dedicada entre otras cosas a la explotación de minerales.  

Los teóricos del comportamiento social marcan que las necesidades sociales o 

sus problemas cuando no son atendidos o bien se impone el interés político o 

económico al bienestar colectivo o de una comunidad o en este caso de un grupo 

indígena como nuestros hermanos Wixárika y cuando los vasos comunicantes 

entre los problemas y las políticas públicas implementadas por el estado se 

contraen o se agotan, la respuesta inmediata será una crisis entre el estado y la 

Nación Wixárika. 

Hasta el momento no hay una postura cien por ciento definida respecto el 

problema que consiste en que una minera canadiense explotará, en el estricto 

sentido de la palabra, las zonas sagradas huicholas. Nos enfrentamos a la 

destrucción de tradiciones milenarias frente al avance tecnificado de la extracción 
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de mineral en la sierra de catorce donde es prácticamente imposible que viva la 

extracción y el sincretismo en Wirikuta. 

El problema es  complejo y no se puede reducir al permiso para que vuelen el 

Cerro del Quemado y kilómetros de tierra a su alrededor. Este conflicto tiene 

diversos matices; es social, político, religioso, económico y sobre todo de defensa 

de los pueblos indígenas y sus tradiciones. La peor política que se puede 

implementar en este asunto serían las decisiones unilaterales y simplistas. 

A diferencia de otros movimientos sociales como los que hemos vivido 

últimamente por la depredación de las empresas mineras, a la causa justa de 

los Wirikuta los siguen diversos sectores de la sociedad, grupos de opinión, 

intelectuales, universitarios,  artistas y sobre todo la comunidad en internet. Este 

movimiento de protesta social por una causa concreta se convierte en el primero 

que lo acompaña Facebook y twitter y su impacto ha sido trascendente en redes 

sociales al grado que su movilización en la red ha provocado que los medios de 

comunicación tradicionales y sobre todo los masivos como la radio y televisión 

comerciales (sobre todo los identificados con Televisa) abarquen y cubran con sus 

transmisiones algunos de los eventos que la semana pasada ocurrieron sobre 

todo en la Ciudad de México en apoyo a esta causa. 

Real de Catorce o Wirikuta, es un lugar sagrado mágico- religioso para el 

pueblo Wixarika.  A este lugar arribamos en compañía de 11 personas oriundos de 

los pueblos indígenas de de Paso de Alica, El Roble, La Palmita y Aguamilpa 

municipio de El Nayar. Esta costumbre milenaria la hacen habitantes de los 

pueblos wixarika año tras año. El propósito es dar gracias a los dioses que allí 

reinan o viven. Les ofrecen tejuino, velas, flechas y otras ofrendas que ellos dejan  

en esos lugares. 
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Gestión: Ser parte de la demanda de los pueblos wixarika en demanda de la 

cancelación de la explotación de las minas en "Cerro Quemado" por las empresas 

mineras canadienses que el Gobierno Federal les concesionó. 

Yoliet. San Luis Potosí. Mexico 

El 7 de febrero de 2012, se apoyo económicamente a las personas que cuidan 

y hacen guardia al lugar sagrado y la construcción de su vivienda en "Ha 

matiniere" en Yoliet, San Luis Potosí.  
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Grupos Vulnerables 
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DISCAPACITADOS 

Wikipedia define la discapacidad como "una realidad humana percibida de 

manera diferente en diferentes períodos históricos y civilizaciones. Se ha 

propuesto un nuevo término para referirse a las personas con discapacidad, el de 

mujeres y hombres con diversidad funcional, a fin de eliminar la negatividad en la 

definición del colectivo de personas con discapacidad y reforzar su esencia de 

diversidad." 

En las localidades indígenas serranas no es la excepción, hay personas con 

esta dificultad. Hombres, mujeres, niños y ancianos solicitan los apoyos para 

enfrentar  y solventar su dificultad. 

Gestión. Atendimos con una silla de ruedas al Sr. Domingo de la Rosa y 

económicamente  a varias mas, entre ellas: apoyos a recetas de consulta, lentes, 

alimentación, pasajes, entre otros. 

Estamos asistiendo económicamente en periodos mensuales al joven Efraín 

Chávez de la Cruz que sufre de inmovilidad permanente a causa de un accidente 

que sufrió en carretera. 
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Educación indígena 
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EDUCACIÓN INDIGENA 

Educación  Intercultural para todos 

Entendemos la interculturalidad como la relación respetuosa para el 

enriquecimiento mutuo entre culturas. Por eso estamos convencidos de que la 

educación intercultural no se puede reducir solamente a la población indígena. 

Tiene que ser un objetivo a perseguir entre toda la población. En las 

poblaciones indígenas la educación intercultural persigue el conocimiento y la 

valoración de la cultura propia, así como el reconocimiento del valor y el respeto a 

las otras culturas con las que se comparte el territorio. En la población mayoritaria, 

la educación intercultural persigue: 

  El conocimiento de los aportes culturales de los diversos grupos étnicos que 

comparten el territorio nacional. 

  El reconocimiento del valor que representan estos aportes, y el consecuente 

respeto a y aprecio de las personas y de los grupos culturales diferentes. 

Como punto de llegada, los mexicanos debemos valorar la diversidad, 

considerarnos privilegiados por el hecho de vivir en una sociedad plural étnica y 

multicultural, y descubrir en ello una fuente esencial de enriquecimiento personal y 

cultural. 

Pretender lograr el respeto y el aprecio de toda la población por las personas y 

los grupos indígenas implica proponernos, como objetivo de la educación básica 

para toda la población, erradicar conductas y actitudes que impliquen cualquier 

tipo de prejuicio, discriminación o racismo, que debemos reconocer como 
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fuertemente presentes aún en concepciones y en el proceder cotidiano de una 

parte importante de nuestros compatriotas. 

El objetivo relativo a la educación intercultural para todos los mexicanos 

supone la intensa y activa participación de los grupos indígenas. 

Son ellos quienes deben definir cuáles aportes culturales quieren hacer a toda 

la población mexicana. Nadie puede hacerlo por ellos. Por esa razón, 

consideramos que no podremos tener contenidos interculturales para la educación 

básica en un plazo muy corto. Queremos iniciar un proceso de construcción 

colectiva con los pueblos indígenas de los aportes culturales - conocimientos y 

procesos productivos, expresiones artísticas, tradiciones y costumbres, valores y 

visión del mundo - que desean compartir con sus compatriotas. Esperamos que 

hacia el cuarto año de esta administración podamos ofrecer un curriculum 

intercultural que contenga, de manera transversal (en todas las asignaturas), estos 

aportes para la educación primaria. Continuaríamos con este propósito para la 

educación secundaria y para los niveles subsecuentes. 

Por otra parte, consideramos importante multiplicar las oportunidades de 

acceder a experiencias de educación intercultural a todos los niveles educativos. 

Ello significa compartir física y quizás también virtualmente un mismo proceso 

educativo con la presencia activa de diversas culturas. De manera especial 

quisiéramos comenzar a atender con esta orientación a los niños indígenas que 

viven en las ciudades y a aquellos que migran estacionalmente con sus padres a 

los campamentos agrícolas del norte del país, de forma que éstos puedan convivir 

y aprender en ambientes interculturales respetuosos en los que la diferencia se 

convierta en fuente de riqueza para todos. Pero impulsaremos también 

experiencias de educación intercultural a niveles de educación media superior y 

superior. 
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Apoyo a docentes 

 

En esa misma fecha se apoyo con vales de Gasolina a los Profesores de 

Educación primaria indígena de esa localidad, con la finalidad de contribuir con 

apoyo de traslado de niños de otra localidades a un "Evento Cultural y Deportivo" 

que realizan los docentes de la zona escolar. 
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Coordinación  
Interinstitucional 
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ENCUENTRO CON CONGRESISTAS DE CALIFORNIA 

Tepic, Nayarit. 

Con el propósito de intercambiar ideas y establecer acuerdos para lograr 

beneficios a favor de los nayaritas y de ciudadanos nayaritas que radican en los 

Estados Unidos de América, las diputadas y diputados integrantes de la Trigésima 

Legislatura sostuvimos un encuentro con los Asambleístas del Estado de 

California. 

En este encuentro interparlamentario en el que prevaleció el respeto y la 

cordialidad, el Presidente del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, diputado 

Armando García Jiménez, comentó ante los Asambleístas Ricardo Lara, Ben 

Hueso y Roguer Hernández; sobre la actividad legislativa que se desempeña en la 

Sala de Comisiones General Esteban Baca Calderón, “este es el espacio por 

excelencia del análisis y la discusión para la creación de las leyes que rigen a 

Nayarit, lugar en el que trabajan las diputadas y diputados en las 23 Comisiones 

Legislativas; asignaturas que coincide con el Congreso de California; por ello 

nuestro mayor interés es escuchar las experiencias que día a día enfrentan 

ustedes en California como Asambleístas”, expresó. 

Así mismo García Jiménez, reiteró el compromiso de estar en constante 

comunicación para dar seguimiento a los avances que se obtengan en el 

Congreso del Estado de California a favor de los nayaritas después de este 

fructífero encuentro. 

En el marco de este histórico evento para la vida parlamentaria de Nayarit, los 

Asambleístas del Estado de California, de igual forma reiteraron con entusiasmo 
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estar en coordinación con todos los integrantes de la Trigésima Legislatura a fin de 

tomar acuerdos que vayan orientados a mejorar las condiciones de vida de los 

nayaritas radicados en la Unión Americana y de la gente que vive en Nayarit. 

 

Al hacer intercambio de experiencias los Asambleístas reconocieron la inmensa 

riqueza ambiental, cultural y de labor humana que se tiene en Nayarit, mostrando 

total interés para trabajar en diversos temas que atañen a las necesidades de los 

nayaritas tales como la salud, educación, inversión, desarrollo económico, campo, 

turismo, derechos indígenas, promoción del voto de latinos en el Estado de 

California, promocionar a Nayarit como un lugar adecuado para la inversión, 

impulsar nuevas formas de hacer más productivo al campo así como fomentar la 

exportación de productos nayaritas. 

En su oportunidad las diputadas y diputados integrantes de la Trigésima 

Legislatura, reconocimos el trabajo de los Asambleístas, así mismo expreso con 

preocupación los problemas que enfrentan algunos nayaritas que radican en los 

Estados Unidos de América además de la situación que se vive en Nayarit, por lo 

que se sello un compromiso a unificar esfuerzos y seguir buscando nuevas 

alternativas de solución en los problemas que día a día se vive tanto en Nayarit 

como en la Unión Americana. 

Antes de concluir con esta reunión, el Presidente del Poder Legislativo de 

Nayarit, diputado Armando García Jiménez, mencionó que la Asamblea Legislativa 

del Estado de California la conforman 80 parlamentarios; electos en noviembre del 

2010 para dos años de gestión, mismos que pueden ser reelectos dos veces más 

pero jamás vuelven a ser Asambleístas; la Asamblea la integran 52 Demócratas y 

28 Republicanos y cuentan con un Gobernador Demócrata y un Presidente 

Demócrata; mientras que el Senado lo componen 40 Senadores, 25 Demócratas y 

15 Republicanos por cuatro años de gestión y con derecho a ser reelectos solo 

una vez más. 
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Al finalizar este importante encuentro, el Presidente del Honorable Congreso 

del Estado, diputado Armando García Jiménez, hizo entrega de artesanías 

nayaritas a cada uno de los Asambleístas, de igual forma un servidor Dip. José 

Santos Renteria de la Cruz, diputado por la sierra; con mi vestimenta Huichol, 

entregue varios obsequios elaborado por manos indígenas. 
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Niñez, juventud y deporte 
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NIÑEZ, JUVENTUD Y DEPORTE 

Entorno de la niñez indígena en México 

Las niñas, niños y adolescentes indígenas en México constituyen la población 

con mayores carencias y el menor grado de cumplimiento de sus derechos 

fundamentales.  

 El incumplimiento de los derechos básicos de los niños indígenas también se 

refleja en su bajo nivel de logros educativos. Se estima que la tasa de 

analfabetismo entre los pueblos indígenas es cuatro veces más alta (más de 26% 

de la población de 15 años y más) que el promedio nacional (7.4%).  Una de cada 

tres escuelas primarias generales es multigrado, mientras que dos de cada tres 

escuelas indígenas son multigrado, es decir, sus docentes atienden más de un 

grado.  En 2005, apenas el 13 % de los estudiantes del 6° grado de primaria en las 

escuelas indígenas se encuentra en el grupo más alto en términos de 

comprensión lectora, comparado con el 33% de promedio nacional. El 51% se 

encuentra en el nivel más bajo (el promedio nacional es de 25%).  

Los pueblos indígenas también tienen un índice particularmente alto de 

migración interna hacia las zonas agrícolas en el norte de México. Se estima que 

en 2003 el 48.7% de los niños que trabajaban como jornaleros agrícolas hablaban 

alguna lengua indígena  y el 42.9% no asisten a la escuela. Otro importante factor 

para no asistir a la escuela es la temprana vida en familia que asumen los niños 

indígenas. 

Escenario de la juventud indígena en México 
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Hay más de 10 millones de indígenas en México, 9.8 por ciento de la población 

en general. Sin embargo, este grupo, especialmente de sus niños y adolescentes, 

se enfrentan a grandes carencias de desarrollo del país. Su marginación es 

evidente en los ingresos más bajos, inferiores niveles de educación y el acceso 

limitado a los servicios públicos. 

Los jóvenes indígenas enfrentan las mismas barreras a los servicios de salud 

reproductiva que se enfrentan a otros jóvenes, sin embargo, se enfrentan a 

obstáculos adicionales debido a sus raíces indígenas. Muchos enfrentan la 

discriminación social e institucional y son reacios a utilizar los servicios de salud 

reproductiva. Muchos jóvenes indígenas, especialmente las niñas, sólo hablan su 

lengua materna y tienen dificultades para operar en la cultura dominante. Ellos 

pueden sentirse más cómodos con sus propios sistemas de creencias de salud, 

los proveedores tradicionales, y los tratamientos que con la medicina 

occidental. En conjunto, estas y otras condiciones que los jóvenes indígenas un 

grupo con una gran necesidad insatisfecha de servicios de salud reproductiva. 

La marginación política y jurídica ha contribuido a que el racismo y la 

discriminación que sufren los jóvenes indígenas y agrava la pobreza y la falta de 

acceso a los servicios. A menudo, los pueblos indígenas evitan deliberadamente 

los servicios del gobierno, porque temen la persecución o violaciones de los 

derechos humanos. Los bajos niveles de alfabetización e instrucción agravan este 

problema. 

Las barreras culturales, económicas y el lenguaje tienen acceso limitado a 

todos los jóvenes indígenas al sistema escolar. Esta limitación es especialmente 

cierto para las niñas. A pesar de que el nivel educativo de los jóvenes indígenas 

está mejorando en algunos lugares, todavía se tiende a la zaga de la de los 

jóvenes no indígenas. Las niñas están en mayor desventaja que los varones 

porque la inversión en educación de las niñas se considera como un desperdicio, 

ya que las niñas se casan jóvenes y viven con sus maridos de la familia. 
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Debido a que los jóvenes indígenas reciben menos educación, comienzan sus 

actividades económicas a una edad temprana. Sin embargo, la mayoría son 

empleados en la agricultura de subsistencia y de baja remuneración actividades 

del sector informal. A veces, estas circunstancias conducen a una mayor 

vulnerabilidad a la prostitución, alcoholismo y otras formas de abuso de 

sustancias.  

 El aislamiento geográfico y cultural de limitar el acceso de los jóvenes 

indígenas a la educación sanitaria y los servicios de prevención, incluidos los 

servicios de salud reproductiva. Este grupo es menos probabilidades de recibir 

tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual, incluyendo VIH Sida y las 

enfermedades que pueden afectar los resultados del embarazo y el parto.  

Apoyos educativos 

El VI Distrito al que represento lo integran dos municipio; el Nayar y La Yesca. 

Estos dos municipio serranos de Nayarit, tienen una composición agreste lo que 

hace muy difícil su acceso. Los servicios básicos están muy lentos para hacer 

llegar a las rancherías dispersas, esencialmente la luz, el agua potables y los 

caminos vecinales que comuniquen al resto de la población. 

En este aspecto los Servicios de Educación Pública en el Estado de Nayarit, 

tiene al servicio de la población a docentes que atienden los niveles educativos de 

educación inicial, básica y medio superior. 

La falta de servicios y la carencia económica los estudiantes de los niveles 

medio superior (bachillerato) y en algunos casos estudiantes universitarios salen 

de sus localidades para encontrarse con las escuelas públicas y universidades del 

estado y cursar sus respectivos estudios. Esto, orilla a los estudiantes a pagar 

renta, alimentación y pasaje en las ciudades; y buscan a esta instancia para 

solicitar apoyos para salvar algunas veces estos gastos. En este sentido 
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apoyamos a los jóvenes estudiantes con colegiaturas, material didáctico, 

uniformes deportivos, libros, pasajes y alimentación. 

Acudimos personalmente a los centros de trabajo para hacer entrega de 

material deportivo, uniformes deportivos a niños y niñas de primaria y secundaria 

de localidades del Nayar y La Yesca. 

Los estudiantes universitarios también forman parte de esta gestión y en 

especial a los Universitarios de la UAN, y que nos hemos ofrecido y acercado para 

atender sus múltiples demandas económicas y de atención de ingreso a esa 

institución universitaria. 

A solicitud expresa de las mujeres indígenas de la comunidad de Naranjito de 

Copal en la fecha antes citada, se les hizo entrega de uniforme deportivos a las 

mujeres, esto con la finalidad de fomentar el deporte en ellas. 
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Gestión Social 

28
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Reunión con pinoleras del poblado el roble 

EL 7 de enero de 2012, presencié la reunión con hombres y mujeres del 

poblado de El Roble (El Nayar). 

Se solicito a los asistentes sobre la programación del Proyecto "Las Pinoleras" 

que asisten el Ing. Gilberto González responsable del programa y llevar a cabo 

cursos de capacitación a las integrantes del proyecto en fechas que ahí se 

propusieron. 

Este proyecto lo impulsa la Universidad Autónoma de Nayarit en apoyo a las 

actividades de las comunidades productivas de las mujeres indígenas. 

Posada navideña y día de reyes en El Roble y Naranjito de Copal 

En esa misma fecha los niños y niñas de la comunidad se les invito a romper 

piñatas y se les entregó dulces con motivo del día de Reyes y posadas navideñas.  

EL día 12 de enero de 2012, en presencia de cientos de niños y niñas, como 

de personas de la localidad de Naranjito de Copal, participamos en la celebración 

del "Día de Reyes" en la cancha de usos múltiples. 

En este acto de sana diversión los niños y niñas de la comunidad rompieron 

piñatas, recibieron regalos, juguetes y dulces.  No falto la buena disposición de la 

C. Felicitas Díaz Hernández, Regidora del Ayuntamiento del Nayar. 

Acto social "Día de la Candelaria" 
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El día de de febrero de 2012, en un acto meramente social acompañamos a 

padres de familia a la celebración del "Día de la Candelaria" en la comunidad de 

Paso de Alica (El Nayar). 

En un acto de apoyo para los habitantes de la comunidad de Paso de Alica se 

les apoyo con una res para la comida de los habitantes en la fecha antes 

señalada.
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Asistencia 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 legales para responder al trabajo 

que tendríamos que emprender. 

Los asistentes que colaboran en el despacho son: 

Lic. Víctor Manuel Licona Razura 

Lic. Norberto Aguilar Carrillo 

Prof. Angelina Carrillo Muñoz 

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

anterioridad. 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; la Profa. Angelina Carrillo Muñoz, se entregada a las gestorías en 

instancias del sector salud, empleo, DIF municipales y Estatal, entre otros.  
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Usos y costumbres 
. 
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WIRIKUTA SLP 

En el borde occidental de la sierra de Catorce, "Leuûnaxü" o el Quemado es el 

centro ceremonial más oriental en la geografía sagrada de los Wixarika, o 

Huicholes. Ahí suben a depositar sus ofrendas después de que han llegado con 

éxito a Wirikuta, la tierra del origen, luego de una larga peregrinación muchas 

veces peligrosa y llena de intensos acontecimientos. Todo para ellos es sagrado 

durante esta peregrinación que es solo un reflejo de su vida cotidiana. Una vida en 

la que día a día y noche a noche todo tiene un significado que va más allá de las 

puras apariencias; una visión que el hombre moderno casi ha perdido por 

completo. 

¿Qué es Wirikuta? 

Wirikuta es uno de los sitios sagrados naturales más importantes del pueblo 

indígena Wixarika (huichol) y del mundo. El pueblo Wixarika habita en Jalisco, 

Nayarit y Durango, y es reconocido por haber conservado su identidad espiritual y 

continuar practicando su tradición cultural y religiosa desde hace más de miles de 

años. En Wirikuta se originó la creación y es el territorio a donde peregrinan los 

distintos lugares del pueblo Wixarika, simulando el recorrido que hicieron sus 

antepasados espirituales. Allí se teje y se sostiene la esencia de la vida del 

planeta. En este desierto brota el peyote o "hikuri", cactus que los wixaritari 

(huicholes) comen ritualmente para recibir el “don de ver”. 

¿En donde se encuentra Wirikuta? 

El territorio sagrado de Wirikuta se ubica en el estado de San Luis Potosí. 

Abarca la Sierra de Cartorce y el Bajío a sus pies. Fue declarado Reserva 
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Ecológica Natural y Cultural, con una superficie de más de 140,000 hectáreas. 

Abarca los municipios de Catorce, Charcas, Matehuala, Villa de Guadalupe, Villa 

de La Paz y Villa de Ramos. 

La Reserva de Wirikuta es un territorio sagrado indivisible y continuo. Allí todo 

es sagrado: cada planta, cada animal, cada manantial, cada cerro, dentro de las 

140,000 hectáreas que conforman la Reserva. 

El Cerro Quemado no es Wirikuta. El Cerro Quemado (Leuûaxü) es el punto 

donde nació el sol por primera vez, y es un altar muy importante dentro del 

territorio sagrado de Wirikuta, que, como dijimos, abarca más de 140,000 

hectáreas.  

Wirikuta fue  incorporada en 1988 por la UNESCO a la Red Mundial de Sitios 

Sagrados Naturales.  

Wirikuta es el fundamento material y cultural sobre el que se basa la identidad 

del pueblo wixarika. 

Wirikuta posee un ecosistema único en el mundo. Forma parte de una porción 

del desierto chihuahuense en donde se concentra la mayor biodiversidad y riqueza 

de cactáceas por metro cuadrado del planeta. Es mucho más que un desierto: es 

un jardín. La mayor parte de las cactáceas de Wirikuta figuran en la Norma Oficial 

Mexicana de Plantas Amenazadas y en peligro de Extinción. Una gran proporción 

de su flora y fauna es endémica, es decir que se da solamente allí. En Wirikuta se 

encuentra también el "Águila Real", símbolo de nuestro país, y que encabeza la 

lista del programa nacional de conservación de especies prioritarias.  

He aquí es donde nos encontramos varios hermanos para observar la 

ceremonia el "encuentro con los dioses" de ese renombrado cactus "Hikuri" 

(peyote). 
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En una  mañana muy fría y al centro una fogata (tatewari) la que nos brindó su 

cálido cobijo y en una meditación profunda y la plegaria que ofreció Don Julio 

Carrillo Salvador (marakame) y sus plumas (muwieri), fue la primera parte ritual y 

mágica las que nos abrieron las puertas para ingresar al territorio sagrado de 

"hikuri". 
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Anexos estadísticos 



[MEMORIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL RECESO 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL] Dip. J. Santos Renteria de la Cruz 

 

 
38 

 

 



 
39 

 

ATENCION Y APOYOS 

Fecha/mes 
DICIEMBRE 

GESTION/ACCIONES LOCALIDAD/MUNICIPIO 

Deporte Salud Transporte Cultura Educación Otros 

01-30/12/ 
2011 

    1  Tepic, Nayarit 
 
 

    
 
 

 
 

1  San Pablo, del Nayar 

 3   
 
 

1 
 

  Santa Cruz de Guaybel, del 
Nayar 

   1 
 
 

1 
 

  Tierra Blanca, del Nayar 

    
 
 

1 
 

 Peregrinación Paso de Alica, del Nayar 

   1 
 
 

 
 

  Higuera Gorda, del Nayar 

   1 
 
 

 
 

  El Colorín, del Nayar 

    
 
 

1 
 

  El Carrizal, La Yesca 
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ATENCION Y APOYOS 

 

Fecha/mes 

DICIEMBRE 

GESTION/ACCIONES LOCALIDAD/MUNICIPIO 

Deporte Salud Transporte Cultura Educación Otros 

01-30/12/ 

2011 

  1 2   Guasima del Metate, del 

Nayar 

 1      Playa de Golondrinas, 

del Nayar 

    

 

2 

 

  Comal de Peñitas, del 

Nayar 

    1   Santa Bárbara, del Nayar 

  1   

 

  Naranjito de Copal, del 

Nayar 

    1   Mesa de Chapalilla, La 

Yesca 

 2      Guadalupe Ocotan, La 

Yesca 

    1   Las Estrellas, del Nayar 
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ATENCION Y APOYOS 
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ATENCION Y APOYOS 

Fecha/mes 

DICIEMBRE 

GESTION/ACCIONES LOCALIDAD/MUNICIPIO 

Deporte Salud Transporte Cultura Educación Otros 

01-30/12/ 

2011 

    1  Tepic, Nayarit 

    

 

  Dulces posada navideña Potrero de la palmita, del 

Nayar 

      Dulces posada navideña El Colorin del Nayar 

    

 

 

 

 Dulces posada navideña 

dulces posada navideña 

Las Blancas municipio de 

Tepic 

    

 

  Dulces posada navideña Cienega del Mango, del 

Nayar 

      Dulces posada navideña El Ciruelar, del Nayar 

    

 

 

 

 Dulces posada navideña Tepic, Nay. colonia 

Tzitakua 

    

 

 

 

 Dulces posada navideña 

dulces posada navideña 

El Colorin, del Nayar 

Fecha/mes 
DICIEMBRE 

GESTION/ACCIONES LOCALIDAD/MUNICIPIO 

Deporte Salud Transporte Cultura Educación Otros 

01-30/11/ 
2011 

   1   Guadalupe Ocotan, La 
Yesca 
 

    
 
 

 
 

 Dulces posada 
navideña 

Los Cajones, del Nayar 

    
 
 

 
 

 Dulces posada 
navideña 

Colonia Huanacaxtle 
municipio de Tepic 

    
 
 

 
 

 Dulces posada 
navideña 

Playa de Golondrinas, 
del Nayar 
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ATENCION Y APOYOS 

 

Fecha/mes 

ENERO 

GESTION/ACCIONES LOCALIDAD/MUNICIPIO 

Deporte Salud Transporte Cultura Educación Otros 

01-30/11/ 

2012 

 
 1  

  Carrizal de las Vigas, del 

Nayar 

  
 

1 

 

 

 

  Cuauhtemoc, del Nayar 

  
 

5 

 

 

 

  Tierra Blanca de Picachos 

del Nayar 

  
 

2 

 

 

 

  Guadalupe Ocotan, La 

Yesca 

   1    Los Metates, del Nayar 

  
 

1 

 

 

 

  Higuera Gorda, del Nayar 

  

  
1 

 

  El Cora de Abajo 

municipio de Tepic, 

Nayarit 

  1     Jesús María, del Nayar 
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ATENCION Y APOYOS 

 

Fecha/mes 
ENERO 

GESTION/ACCIONES LOCALIDAD/MUNICIPIO 

Deporte Salud Transporte Cultura Educación Otros 

01-30/11/ 
2012 

 

 1 

   El Cordón, del Nayar 
 
 
 

  
 

1 
 
 

 
 

  Arrollo de la Mojarra, del 
Nayar 

  
 

1 
 
 

 
 

  Guinea de Guadalupe, del 
Nayar 

  
1 

1 
 
 

 
 

  San Fernando, Tepic 

  
2 

 
 
 

 
 

  Tepic; Nayarit 

  
 

1 
 
 

 
 

  Zoquipan, del Nayar 

  
 

1 
 
 

 
 

  El Colorin, del Nayar 

   1 
 

   Huaynamota, del Nayar 
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ATENCION Y APOYOS 

Fecha/mes 
FEBRERO 

GESTION/ACCIONES LOCALIDAD/MUNICIPIO 

Deporte Salud Transporte Cultura Educación Otros 

01-17/ 
FEB/2012 

  
1   

 Arrollo de Camarones, del 
Nayar 
 

   1 
 
 

 
  

 Zoquipan, del Nayar 

   1 
 
 

 
  

 Cofradía de Pericos, del 
Nayar 

   1 
 
 

 
  

 El Fortin, La Yesca 

    
1 
 

 
  

 El Saucito Platano, del 
Nayar 

 
1 

  
 
 

 
  

 El Roble, del Nayar 

    
 
 

 
 1 

 Paso de Alica, El Nayar 

    
 
 

 
 1 

 La Palmita, del Nayar 
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ATENCION Y APOYOS 

Fecha/mes 
FEBRERO 

GESTION/ACCIONES LOCALIDAD/MUNICIPIO 

Deporte Salud Transporte Cultura Educación Otros 

01-17/ 
FEB/2012 

1  1    Naranjito de Copal, del 

Nayar 

  2     Tepic, Nayarit 

  1     San Vicente, del Nayar 

  1     Cienega del Mango, del 

Nayar 

   1 1   Arroyo de Cañaveral, del 

Nayar 

   1    El Colorin, del Nayar 

    1   Salvador Allende,  Tepic 

   1    Arroyo del Zapote, del Nayar 

 


