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Presentación 
 

Para dar cumplimiento a lo estipulado en los 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, hago entrega de este Informe y Memoria de las acciones 

realizadas durante el segundo periodo de receso del tercer año de 

ejercicio Constitucional.  

Es mi responsabilidad el dar cabal cumplimiento a lo ordenado por 

la Ley, por ello, el encargo que recae en mi como Presidente de la 

Comisión de Asuntos Indígenas, me proyecté refrendar mi 

compromiso y di cumplimiento a este quehacer legislativo. 

Por ello, fue mi obligación responder a todas las solicitudes de la 

gestión que me hizo la gente de todo el distrito, revisamos todas las 

iniciativas que la secretaria nos hizo llegar e intervenimos en los temas 



[MEMORIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS 
DURANTE EL SEGUNDO RECESO DEL TERCER 

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL]	  
Dip. J. Santos Rentería de 

la Cruz 

	  

	  
8	  

	  

de prioridad legislativa y atendí con oportunidad todas las invitaciones 

institucionales de los tres niveles de gobierno. 

En este informe detallo todos los quehaceres más importantes al 

que asumí con plena responsabilidad en los días que comprende este 

ultimo periodo de receso del tercer año legislativo, haciendo unidad 

con mí equipo de colaboradores, al cual reconozco su plena 

disposición al trabajo decidido. 

 

Dip. J. Santos Rentería de la Cruz 
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Foro universitario indígena: “Día 
de la madre Tierra” 
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El “Día internacional de la Madre Tierra” se conmemora el día 22 

de abril en todo el mundo, como un acto de crear conciencia de llevar 

una vida armónica con la humanidad y la vida en el planeta.  

Este año al conmemorar el Día de la Madre Tierra se intentó 

concientizar a millones de personas para lograr un medio ambiente 

saludable y sostenible. En la actualidad, más de la mitad de la 

población en la tierra vive en las ciudades. Día a día la población 

urbana crece y los efectos del cambio climático empeoran, las personas 

de nuestros pueblos y ciudades deben cambiar. 

Es hora de que los gobiernos inviertan en energías renovables y en 

eficiencia energética, reconstruyamos nuestros pueblos y empecemos a 

resolver el problema del cambio climático.  

Para el pueblo Wixarika “Ta Tei Yurianaka” (La Madre Tierra) es 

una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra, lo que 

demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las 

demás especies vivas y el planeta que todos habitamos. 
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La Organización de las Naciones Unidas al proclamar el 22 de abril 

como “Día Internacional de la Madre Tierra”, propone el 

reconocimiento de que la Tierra y sus ecosistemas nos proporcionan la 

vida y el sustento a lo largo de nuestra existencia. También expone 

promover con responsabilidad llevar una profunda armonía con la 

naturaleza y la Tierra, a fin de alcanzar un justo equilibrio entre las 

necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones de 

hoy y venideras. 

Al conmemorar esa fecha la Universidad Autónoma de Nayarit, por 

conducto de la Federación de Estudiantes, me hicieron llegar una 

atenta invitación para participar en un Foro abierto “Mesa de Dialogo 

con los 5 Pueblos: la Cosmovisión de la Madre Tierra”, acto que se 

realizo el día 27 de mayo del 2014 en las instalaciones de la máxima 

casa de estudios. 

Durante mi participación en la mesa de dialogo tuve el honor de 

estar al lado de grandes personalidades de nuestros pueblos 
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originarios, como lo fue el experimentado Maraakame wixarika 

(huichol) Maurilio Trinidad Chivarras, originario de Mesa de 

Huanacaxtle, municipio de la Yesca; así como del joven nayeri (cora) 

Marcos Ismael Zeferino Laureano, oriundo de Jesús María, municipio 

de Nayar y estudiante de la licenciatura en Turismo la UAN; así como 

de Juan Aurelio Carrillo Ríos, joven wixarika que fungió como 

moderador en la mesa de dialogo.  

A cada quien se nos dio la grata oportunidad de compartir con el 

publico asistente, nuestros sentir, opinión y puntos de vista, exponer 

las costumbres que tienen los pueblos originarios con relación al 

cuidado y respeto a la Madre Tierra. 

Por su parte el Marakame Maurilio Trinidad Chivarras con su 

amplia experiencia como conocedor de la cultura wixarika (huichol) 

expreso el valor que tiene la naturaleza y la visión que tiene el pueblo 

wixarika en su vida espiritual, misma que va muy ligada a las 

costumbres que se practican los pueblos originarios en todas las 
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comunidades. Expreso que todas estas practicas las realizan en el 

transcurso de todo el año, en agradecimiento a la deidades por los 

alimentos que nos ofrece. 

En su intervención Marcos Ismael Zeferino Laureano, notó su 

punto de vista sobre las costumbres actuales. Comentó el joven 

conferencista sobre la importancia de realizar actividades que ayuden a 

las pueblos indígenas a incentivar mejores ingresos económicos a 

través de una manejo sustentable de los recursos naturales pero 

siendo muy respetuosos de los mismos. Señaló que actualmente en 

Jesús María, se abre la oportunidad de construir y administrar unas 

cabañas etnoturisticas, las cuales son administradas por un comité de 

la misma localidad. 

Conforme se fueron dándose las participaciones, llego mi turno y 

durante mi intervención expuse que desde hace muchos años los 

pueblos originarios siempre hemos estado al pendiente de la 

naturaleza, viviéndola como un elemento muy importante para 
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nuestro desarrollo que nos ha permitido vivir en armonía siempre 

respetándola. Coincidía con el marakame Maurilio sobre la riqueza 

espiritual que no ha dado la tierra, de ella emanan elementos que han 

sido piezas fundamentales para las creencias y las costumbres que 

practicamos de generación en generación. 

A los pueblos indígenas siembre se nos caracteriza por realizar 

practicas muy adheridas a nuestra madre tierra, por ello cuando hay 

frutos y buenas cosechas se tiene que ofrecer rituales a la madre tierra 

“Ta Tei Yirianaka”, al Dios del fuego “Ta Tewari” y así a otras tantas 

deidades de la naturaleza por responder a las clemencias que el pueblo 

ofrece para una vida mejor. 

Les hable de una anécdota. A los niños de la ciudad se les pregunta 

en la escuela: - ¿De donde viene el agua?- ellos responden de la llave o 

de los garrafones. En cambio a los niños de los pueblos indígenas, les 

hacen esa misma pregunta y ellos responde, - De la tierra. 



[MEMORIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS 
DURANTE EL SEGUNDO RECESO DEL TERCER 

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL]	  
Dip. J. Santos Rentería de 

la Cruz 

	  

	  
15	  

	  

Esta vida urbana a muchos de nosotros nos ha cambiado la 

mentalidad y yo considero que el desarrollo no es sinónimo de acabar 

con nuestro entorno, sino saber convivir y restar nuestro entorno. 
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Apoyo y gestión para jornaleros 
migrantes 
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La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), como 

dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el 

desempeño de las facultades que le atribuyen la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo, otras leyes 

y tratados, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del 

Presidente de la República. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de sus 

servidores públicos, unidades administrativas y órganos 

administrativos desconcentrados, realizará sus actividades en forma 

programada, conforme a los objetivos nacionales, estrategias, 

prioridades y programas contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, 

el programa sectorial respectivo y a las políticas que para el despacho 

de los asuntos establezca el Presidente de la República, en 

coordinación, en su caso, con otras dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal. 

¿Qué es el Servicio Nacional de Empleo? 
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La Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral es el área de 

Atención inmediata de la (STPS) que por conducto de la Coordinación 

General del Servicio Nacional de Empleo.  

El Servicio Nacional de Empleo (SNE) es la institución pública en 

México y se ocupa de atender de manera gratuita y personalizada los 

problemas de desempleo y subempleo en el país en beneficio de sus 

habitantes. 

La Movilidad Laboral Interna - Sector Agrícola, es uno de los servicios 

que ofrece el (SNE) y este servicio esta dirigido a jornaleros agrícolas 

de 16 años y más, que se encuentran en busca de empleo, y que en sus 

localidades de origen no tienen la oportunidad de colocarse en una 

actividad productiva remunerada por lo que requieren trasladarse y 

residir en otra entidad y/o localidad en la que se demanda fuerza de 

trabajo temporal en el sector agrícola. 
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Con el propósito de facilitar la colocación en un empleo, se brinda 

información sobre oportunidades de trabajo, ayuda económica para la 

movilidad laboral de los lugares de origen hacía las entidades en que 

se demanda fuerza de trabajo agrícola y viceversa, y apoyos en materia 

de capacitación, cuando aplique.  

Los gobiernos estatales a través de las oficinas del Servicio Nacional 

de Empleo (SNE) son los responsables de realizar las tareas de 

reclutamiento y selección para otorgar los apoyos económicos a los 

jornaleros agrícolas por un monto de hasta $1,200.00 en zona de 

origen; y en su caso de hasta $600.00 en zona de destino.  

En nuestra entidad y gracias a la gestión de Roberto Sandoval, 

gobernador del estado, para este año se generaron sustanciales apoyos 

económicos a los jornaleros agrícolas de las siguientes localidades de 

Guinea de Guadalupe, Huaynamota, Las Higueras, Higuera Gorda, 

Naranjito de Copal, El Sauz y El Roble del municipio del Nayar; así 
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como de las colonias Plaza Mololoa, Las Norias del Manantial, Las 

Palomas del municipio de Tepic.  

Esta legislatura ofreció todo su apoyo para la reclusión y entrega de 

apoyos a los beneficiarios de las localidades antes citadas por conducto 

de Angelina Carrillo Muñoz gestora indígena del Nayar, gracias 

también a las redes de gestión que tendimos con estas entes 

institucionales, logramos así atender el programa en bien de los 

jornaleros de los pueblos indígenas del Nayarit. 
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La Atención de los pueblos 
indígenas en 

Jalisco 
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El Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich, presidente de la 

Comisión de Asuntos Indígenas en el H. Congreso del estado de 

Jalisco y dentro de su quehacer legislativo argumenta su deseo de 

legislar en materia indígena, por ello, a mi colega los Diputados del 

mismo Congreso aprobaron el Foro: “Los Pueblos y las Comunidades 

Indígenas como Sujetos de Derecho Público”, al cual distinguí su invitación 

el 24 de mayo de este año a la sede del H. Congreso del Estado de 

Jalisco. 

Para abrir el foro antes citado, el Dr. Rodolfo Stavenhagen, 

acérrimo defensor de los derechos humanos, intervino en su 

conferencia magistral, al que aludió a los presentes con su voz llena de 

vasta experiencia ante miembros de comunidades indígenas de Jalisco, 

sobre todo de los más afectados por años: los pueblos wixárika.  
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El Dr.	   Rodolfo Stavenhagen, ha sido Presidente de la Academia 

Mexicana de Derechos Humanos; consultor ante la ONU, el UNICEF y 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; director del 

Instituto Interamericano de los Derechos Humanos en San José de 

Costa Rica. Fue miembro del Consejo Consultivo de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos a partir de 1990.  

Es profesor desde 1965 en el Colegio de México; también ha sido 

catedrático en la UNAM, en la Universidad de París, en la Universidad 

de Génova y en otras instituciones de educación superior de América 

Latina.  

Por su contribución a la labor de defensa de los derechos humanos 

se ha hecho merecedor de diversos reconocimientos en México y el 

extranjero.  

Actualmente es relator especial de la Organización de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 
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los Pueblos Indígenas. Fue miembro distinguido del Consejo 

Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

El defensor de los derechos humanos, al dar inicio dentro del Foro, 

sentenció: “Tendencias conservadoras y represoras enfrentan los pueblos 

indígenas en México; criminalización de la protesta social e invasión de empresas 

extranjeras que logran concesiones sin mayores miramientos de la autoridad 

federal”. 

El Doctor también criticó el programa nacional Cruzada Contra el 

Hambre: "No es un cambio de política, es dar atole con el dedo, no le doy mucha 

importancia a este programa porque no ataca el problema y no indica una 

reorientación de las políticas públicas". 

Pormenorizo el asunto del zapatismo en México y expresó: “A 20 

años de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), hoy 

es difícil reconstruir el ambiente propicio para un diálogo entre los pueblos 

indígenas y el Gobierno; los gobiernos panistas que gobernaron por 12 años al 
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país, se alejaron de estos temas, los zapatistas no hicieron alianzas con fuerzas 

políticas y diversas organizaciones indígenas tomaron sus propios rumbos; los 

medios nacionales e internacionales no tienen como prioridad ahora los temas 

indígenas ni su defensa”. 

El conferencista habló del informe que México da a la ONU en 

materia de derechos de los pueblos indígenas y criticó que el tema de 

los pueblos indígenas merece poco espacio en dicho informe. 

Asimismo, Rodolfo Stavenhagen manifestó: "Tenemos una oportunidad 

para reconocer la enorme deuda que el país tiene con sus pueblos indígenas, y que 

sirva para reafirmar la voluntad de los mexicanos, para unir esfuerzos con tal de 

que no sigan las violaciones en contra de los pueblos originarios". Agregó: “… 

que además de cambiar las leyes, también es necesario generar políticas públicas 

con una visión no paternalista”. Lamentó: “… que diversos marcos normativos 

y decisiones de los gobiernos locales privilegian los intereses particulares, tal es el 

caso de las mineras, por encima de los derechos de los pueblos indígenas y de los 

agricultores.  
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Por su parte el anfitrión Diputado José Clemente Castañeda 

Hoeflich, dijo en su mensaje: “… hoy en día en Jalisco los pueblos y 

comunidades indígenas sufren discriminación jurídica y legal, porque la ley no 

reconoce su personalidad jurídica e intelectual”. También señaló: “… que no 

basta reconocer la diversidad cultural indígena, sino que se requiere de un marco 

jurídico que les dé protección a su patrimonio y cultura, y que les proporcione 

protagonismo en la dinámica jalisciense”. 

En otro aspecto, cabe señalar que el territorio del estado de Jalisco y 

en particular la zona norte del estado, habitan nuestros hermanos del 

pueblo wixarika, por ello la intención de compartir el logro legislativo 

en nuestro Congreso de Nayarit para atender a esos pueblos hermanos 

de la zona antes mencionado y la urgencia de reconocer y preservar en 

materia legal y jurídica de los “Lugares Sagrados y Centros Ceremoniales” 

que por tantos años reclaman estos pueblos, así mismo tuve la 

oportunidad de presentarle las reformas realizadas a la “Ley de Derecho y 

Cultura Indígena del Estado de Nayarit”, propuesta de reforma que elaboré 



[MEMORIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS 
DURANTE EL SEGUNDO RECESO DEL TERCER 

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL]	  
Dip. J. Santos Rentería de 

la Cruz 

	  

	  
27	  

	  

y que fue ratificada el 19 de marzo de 2013 por mis compañeros 

Diputados y Diputadas de la XXX Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Nayarit y publicado el 8 de mayo de 2013 en el Periódico 

Oficial, Órgano del Gobierno del estado de Nayarit.  

Por ello el gran entusiasmo e interés de mi colega Diputado 

anfitrión de esta gran ocasión para enlazar y compartir esta experiencia 

legislativa y promover las reformas necesarias en su legislatura y 

entrar en defensa de los pueblos de nuestro hermano estado de Jalisco. 
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Niños y niñas egresados del ciclo 
escolar 2013-2014 
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Más de 250 mil alumnos y 13 mil maestros de educación básica de 

escuelas públicas y privadas del estado culminaron este 14 de julio el 

ciclo escolar 2013-2014, para iniciar con ello el receso escolar y 

regresar a clases el próximo 18 de agosto del presente año, fecha de 

inicio del nuevo ciclo escolar 2014-2015. 

Los estudiantes de nuestro estado tendrán un receso escolar de 

poco más de un mes; por su parte, el personal docente, administrativo, 

supervisores y asesores técnico-pedagógicos, de acuerdo al calendario 

escolar 2014-2015 emitido por la Secretaría de Educación Pública, 

deberán presentarse en sus centros escolares el próximo 11 de agosto, 

para sostener las reuniones de trabajo a través de los Consejos 

Técnicos Escolares. 

El ciclo escolar 2014-2015 es aplicable a escuelas de educación 

preescolar, primaria, secundaria, normal y demás, así como para la 

formación de maestros de educación básica de colegios públicos y 

particulares incorporados al sistema educativo nacional. 
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El calendario escolar 2014-2015 precisa que el inicio de cursos para 

los niveles educativos mencionados corresponde al lunes 18 de agosto 

del 2014 y concluirá el 14 de julio de 2015, tendrá siete días inhábiles 

y dos periodos vacacionales. 

Las vacaciones comprenderán dos periodos, uno establecido del 22 

de diciembre de 2014 al 6 de enero de 2015 y el segundo, del 30 de 

marzo al 10 de abril de 2015. 

Finalmente establece que los días de asueto serán 16 de septiembre 

y 17 de noviembre del presente año, 2 de febrero, 16 de marzo, 1 de 

mayo, 5 de mayo y 15 de mayo correspondientes al 2015. 

La Directora de los SEPEN detalló que los libros de texto gratuito 

correspondiente al siguiente ciclo escolar, los niveles de preescolar y 

secundaria, se entregarán en estos días, ya los tienen en existencia, y 

se van entregar para que el primer día de clases los niños tengan sus 

libros. En breve tiempo tendrán los libros de primaria y se estará 
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llamando a los supervisores para que acudan al almacén por los libros 

que correspondan en cada zona escolar. 

La semana del 4 al 7 de agosto son las inscripciones, en caso de que 

el menor por alguna causa no haya sido registrado, los padres pueden 

acudir a las instalaciones de los SEPEN a recibir orientación para este 

proceso. 

Los padres de familia podrán verificar la inscripción de sus hijos y 

para ello es necesario acudir a internet para acceder al sistema con la 

ficha y el clave del usuario. Esta operación es muy simple, cuando se 

preinscriben en febrero, el Director de la escuela les da una ficha, con 

la clave del mismo usuario, y allí les da los datos de la escuela en que 

los niños son aceptados. 

Los SEPEN tiene garantizado para que el próximo ciclo escolar 

2014-2015, que no habrá ningún menor que quede fuera de las 
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instituciones educativas, garantizó el número de maestros y escuelas 

para la demanda educativa en Nayarit. 

En esta ocasión acompañamos a una singular graduación de 

alumnos de los niveles de inicial, preescolar y primaria indígena en la 

localidad de las Blancas. Esta comunidad mezcla entre habitantes de 

los pueblos wixarika (huichol) y no indígenas, celebraron con sus 

familias la graduación que los maestros y padres de familia les 

organizaron a sus alumnos. En este acto escolar los docentes 

ofrecieron como despedida de egresados un acto cívico, entrega de 

reconocimientos y boletas; finalizando con un bonito Vals para los 

egresados y finalizaron con comida para todos los participantes y 

asistentes. 
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 Coordinación institucional con 
la CDI 
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La Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas 

(CDI), tiene una delegación estatal en la capital del estado, esta 

instancia federal atiende a la población indígena en sus cuatro oficinas 

regionales en todo el estado de Nayarit. 

En tal sentido, al dar inicio este periodo de receso, atendí la 

invitación expresa que los titulares de los Centros Coordinadores de la 

CDI en Nayarit. En estas juntas asistieron representantes o gestores, 

autoridades tradicionales indígenas de las microregiones de Nayarit, 

en donde en trabajos colegiados acumularon propuestas de desarrollo 

comunitario del ejercicio 2014 de sus propias localidades. Con esta 

alternativa de trabajo colegiado se hizo cumplir lo referido en la Ley; 

las consultas que se hacen a los pueblos indígenas.  

En la localidad de Mesa del Nayar en reunión plenaria a donde 

asistieron las representaciones de las microregiones del municipio del 

Nayar concretamente y frente al delegado estatal Sergio González, se 

hizo la formal entrega del documento: “Plan del municipio del Nayar para 
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el desarrollo con Identidad” a todos los representantes antes 

mencionados. 

Este documento que con el esfuerzo de quienes participaron en su 

diseño, se concretó en esa fecha en sus etapas de sensibilización, 

talleres comunitarios y talleres municipal, determinación de proyectos 

estratégicos y validación.  

El propósito esencial de este Plan es: 

I. Fortalecer las costumbres  que se llevan acabo en las 

localidades; que estas mismas sean conocidas y respetadas y 

perduren por siempre en Casas de la Cultura. 

II. Emprender un modelo educativo que avance en lo 

intercultural y bilingüe, que propicie el fortalecimiento de la 

cultura de los pueblos indígenas del municipio, en escuelas 

equipadas y en buen estado.  
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III. Atender la salud con medicina tradicional y de farmacia en 

casas comunitarias bien equipadas y con personal bien 

capacitado. 

IV. Alcanzar el manejo sustentable de los recursos naturales, flora 

y fauna y lograr una mejor producción en ejidos y 

comunidades del municipio. 

V. Lograr una asistencia técnica en el manejo de corrales y los 

centros de acopio, capitalizando así una buena 

comercialización, generando mas ingresos.  

VI. Generar un mayor conocimiento del derecho entre 

autoridades tradicionales, agrarias, y civiles; así como el resto 

de la población indígena y no indígena, procurando la equidad 

de genero. 

VII. Alcanzar viviendas dignas para todos, que cuenten con los 

servicios básicos (agua, luz y drenaje). 
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VIII. Mejorar las vías de acceso al resto de la sociedad con mejores 

brechas, caminos y carreteras. 
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Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas  
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Desde el corazón indígena de Chiapas, San Juan Chamula, sede del 

magno evento con motivo de la celebración del “Día Internacional de los 

Pueblos Indígenas”, Enrique Peña Nieto presidente de México, sostuvo 

un encuentro con representantes de los 68 pueblos indígenas de 

México. 

Para engalanar el acto, las altas autoridades de San Juan Chamula, 

vistieron al Presidente Peña Nieto y al Gobernador Velasco Coello, con 

la indumentaria tzotzil de esta comunidad, un atuendo obligado por 

las tradiciones, para poderles entregar los bastones de mando 

correspondientes y ser considerados altas autoridades, sus pares. 

Esto pasó en un altar especial, y luego llegaron hasta la reunión en 

donde los pueblos indígenas esperaban. Para comenzar el acto, 

Sebastián Collazo Díaz presidente municipal, acompañado de las 

autoridades religiosas, rezaron por su bienestar y para el bien de 

México y luego le entregaron el bastón de mando al Presidente. 
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En su intervención el presidente, dijo: "…Una condición que tenemos 

que combatir de raíz es que en muchas de las poblaciones indígenas, uno de los 

rostros es precisamente el de la pobreza y el de la marginación y, por eso, junto 

con las comunidades indígenas, definiendo con ellos acciones, es como queremos 

realmente lograr escalar y mejorar la condición que hoy tienen", expresó. 

El presidente de México haciendo gala del atuendo muy vistoso del 

pueblo chamula, señaló que su gobierno es aliado de los pueblos 

indígenas, respeta sus tradiciones, y define qué hacer para que tengan 

una mejor calidad de vida. 

Subrayó que los dos compromisos nacionales contraídos con ellos 

durante su campaña, precisamente en San Juan Chamula, se cumplen 

durante su gobierno: uno de ellos es que las escuelas tuvieran 

condiciones óptimas, para lo cual se han invertido 14 mil millones de 

pesos para que al menos 20 mil escuelas tengan condiciones dignas y a 

la fecha más de tres mil han recibido este apoyo; el otro es respaldar a 

los pueblos indígenas con una perspectiva transversal. 
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En ese mismo acto conmemorativo, el presidente Enrique Peña 

Nieto detalló que entre las múltiples acciones que el Gobierno Federal 

ha realizado a favor de los pueblos indígenas del país, las más 

emblemáticas son la atención que se da a 1.5 millones de familias 

indígenas en 24 mil localidades, mediante el programa 

de OPORTUNIDADES; el servicio de Liconsa a dos mil 700 

comunidades; la mejora en servicios de infraestructura que benefician 

a 1.8 millones de habitantes; el apoyo a través de créditos para 

proyectos productivos a 91 mil 500 personas, con una inversión 

superior a mil 600 millones de pesos; el respaldo a 76 mil niñas, niños 

y jóvenes que reciben hospedaje y alimentación para que no 

abandonen sus estudios, la asesoría jurídica a los pueblos indígenas y 

el más reciente, que será posible mediante el convenio firmado 

durante el evento entre la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

Pueblos Indígenas y la Comisión Federal de Electricidad, para que 150 

comunidades cuenten con servicios de electrificación. 
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Ahí mismo, el Ejecutivo federal entregó diversos reconocimientos a 

personas de los pueblos originarios que sobresalieron en alguna 

actividad que contribuyo al desarrollo de sus comunidades para que 

tuvieron mejores condiciones, entre ellos, parteras, artistas, 

deportistas, como los niños basquetbolistas Triquis que han sido 

modelo y ejemplo en el mundo, y que han puesto muy en alto el 

nombre de México en distintas justas deportivas y a dos corredores 

Raramuri de la región tarahumara que corrieron un maratón de 100 

kilómetros; tres días que no fueron nada fácil, pero ellos impusieron 

esa marca que han logrado acreditar con gran éxito en distintas partes 

del mundo. 

Peña Nieto reconoció también a los legisladores de México que han 

hecho posible los cambios estructurales que permitirán a México 

obtener mayor derrama económica y construir, por ende, mejores 

condiciones de bienestar. Así mismo, con la Reforma Educativa, 

explicó, se asegura que los mexicanos tengan educación de calidad, 
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con la participación de maestras y maestros; con la Reforma Fiscal, se 

obtendrán mayores recursos para invertir en salud y educación; la 

Reforma en Telecomunicaciones permitirá la conectividad de la 

población que ahora vive en regiones apartadas y la Reforma 

Energética logrará explotar de mejor manera, en beneficio de los 

mexicanos, la riqueza natural, la riqueza energética y tener electricidad 

y gas a menor costo.  

El presidente de los mexicanos, también agradeció el apoyo y 

solidaridad del gobernador Manuel Velasco, así como la buena 

coordinación que se tiene con el esfuerzo del Gobierno de la República 

para lograr más y mejores resultados en beneficio de los habitantes de 

Chiapas. 

Por su parte Manuel Velasco Coello gobernador del estado, dio la 

bienvenida al mandatario federal y a su comitiva, y manifestó el 

orgullo que como mexicanos tenemos de nuestras raíces, culturas y 

tradiciones; también destacó la oportunidad de refrendar juntos los 
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ideales de justicia, libertad y democracia, por los que han venido 

luchando los indígenas y reafirmó la convicción de trabajar de manera 

permanente hasta saldar la deuda histórica que México tiene con sus 

pueblos y comunidades indígenas. 

El gobernador del estado reconoció la participación de los pueblos 

indígenas en las grandes transformaciones del país, como la 

Independencia, la Reforma, la Revolución e incluso el movimiento 

zapatista en 1994, por ello, manifestó: "… no nos queda la menor duda que 

hoy los pueblos indígenas de México están listos para acompañar la 

transformación que ha iniciado el Presidente de la República, aportando su 

talento y visión con generosidad y madurez". 

De igual manera, Manuel Velasco Coello hizo un llamado a la 

unidad y trabajar en un mismo frente común para seguir construyendo 

un país más justo e incluyente. "… Por eso ratificamos hoy más que nunca 

nuestro compromiso de seguir conjuntando esfuerzos con la Federación para 

impulsar el respeto a sus derechos y a sus culturas, a fin de seguir siendo un factor 
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de unidad entre los pueblos indígenas, porque nuestro compromiso es y será 

siempre trabajar sin distinción de colores partidistas, religiones e ideologías, 

convicción que compartimos con el Presidente de México y que ha sido su 

instrucción llevarla a cabo a cada una de nuestras acciones como autoridades", 

agregó. 

En su intervención Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, directora de 

la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI), , consideró que la presencia del presidente Enrique Peña Nieto 

es motivante para los pueblos indígenas, toda vez que la participación 

social es un principio de acción de su gobierno y las reformas 

estructurales son el nuevo camino de la equidad y el progreso. 

La titular de CDI destacó que, por instrucciones del Ejecutivo 

Federal, se han multiplicado las acciones en salud, educación integral, 

viviendas, servicios básicos como la electrificación y en impartición de 

justicia, principalmente en el rubro de asistencia con intérpretes a los 

presos indígenas. Finalmente agrego: "…Tienen en el Presidente de la 
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República a un firme aliado que habrá de acompañarles para que tengan mayor 

desarrollo y mayor bienestar, en este esfuerzo estamos trabajando de forma unida 

y conjunta con todos los órdenes de gobierno para asegurar un México próspero, 

un nuevo México de mayor desarrollo y de mayor beneficio para todos los 

mexicanos", concluyó. 

Al intervenir Jesús Fuentes Blanco, Presidente del Consejo 

Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos 

Indígenas, al finalizar su discurso, dijo: “… Queremos seguir siendo lo que 

somos, pero no queremos seguir estando como estamos”. 

El acto conmemorativo se engalano por cantos, música y bailes de 

los pueblos indígenas asistentes, desde el Baile del Venado de los 

indígenas de Sonora, los bailes purépechas y sus coros, parte de la 

guelaguetza oaxaqueña, que fueron transmitidos a todo el país a través 

de las radios y televisoras comunitarias de los estados. 
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Nuestros pueblos Wixaritari (huicholes) y Nayeri’j (Coras) de 

Nayarit, con nuestros coloridos y floridos ropajes competimos con los 

colores de los pueblos de Chiapas, los tzotziles y tojolabales, los 

lacandones con su discreto y sobrio vestido blanco, también lucían en 

este encuentro cultural extraordinario. Que decir de los Raramuris, 

que fueron representados por sus autoridades y por sus dos grandes 

corredores de fondo, dos hombres extraordinarios. 

Por lo menos ocho mil indígenas de estos 68 pueblos nos dimos 

cita ahí en el centro de San Juan Chamula, la meca indígena de Los 

altos de Chiapas. Allí donde confluimos todos los pueblos indígenas 

de México.  
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Festival Cultural de los Pueblos 
Originarios 
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El Centro Estatal de Culturas Pupulares e Indigenas de Nayarit 

(CECUPI) es una instancia gubernamental del gobierno del estado que 

facilita y coadyuva en el fortalecimiento de la cultura de los pueblos 

indigenas y en el marco del “Dia Internacional de los Pueblos Indigenas” en 

coordinación con la Comision Nacional de Desarrollo de los Pueblos 

Indigenas (CDI) ofrecieron al publico en general un festival cultural en 

la capital nayarita, en el orden siguientes: 

Programa 11 de agosto de 2014: “Festival Cultural de los Pueblos 

Originarios” 

1. Intervención de la banda de música del estado. 

2. Ceremonia tradicional para la bendición del “Día Internacional 

de los Pueblos indígenas” por el mara’akame José Muñoz 

Evangelista y dos compañeros. 

3. Arribo de invitados especiales al acto. 
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4. Interpretación del himno nacional mexicano por todos los 

presentes acompañado de la banda de música del gobierno del 

estado. 

5. Ceremonia tradicional de bendición wixarika y entrega de bastón 

de mando. 

6. Intervención de la C. Lic. Catalina Ruiz Ruiz, Directora General 

del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit. 

7. Intervención del Delegado Estatal de la CDI en Nayarit. 

8. Presentación de la  danza infantil “Fiesta del Peyote” por niños y 

niñas wixarika del Saucito Peyotan del Nayar. 

9. Presentación de la música tradicional nayeri’j “Minuetes” por 

músicos tradicionales de Las Huertitas del Nayar. 

10. Palabras por Marina Carrillo Díaz del pueblo wixarika. 

11. Inauguración y visita a los talleres y exposiciones de 

productos realizados en los albergues escolares indígenas. 
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En este acto singular participaron músicos tradicionales del 

municipio del Nayar, se presento una danza tradicional con niños 

wixarika, así como la realización de la ceremonia de bendición por el 

día de la celebración por el mara’akame wixarika. 
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FECHA LOCALIDAD/MPIO. ACTIVIDAD 

27/May/2014 Universidad Autónoma 

de Nayarit. Tepic 

Conferencia intercultural “La Madre Tierra” para jóvenes universitarios de 

los pueblos indígenas de Nayarit. 

30/mayo/2014 Las Norias del 

Manantial. Tepic  

Gestión para la canalización de apoyos a jornaleros agrícolas. 

24/Jun/2014 H. Congreso de Jalisco. 

Guadalajara. 

Asistencia al Foro: “Los Pueblos y las Comunidades Indígenas como Sujetos 

de Derecho Público”. 

14/Jul/2014 Las Blancas. Tepic Asistencia al acto de clausura de alumnos de inicial, preescolar y primaria 

del ciclo escolar 2013-2014. 

15/Jul/2014 Mesa del Nayar. El 

Nayar 

Asistencia al acto de entrega del Plan Municipal de Desarrollo con Identidad 

para el municipio del Nayar a los representantes de los pueblos indígenas. 

08/Ago/2014 San Juan Chamula. 

Chiapas. 

Encuentro con los pueblos indígenas de México en el marco del “Día 

Internacional de los Pueblos Indígenas” 

11/Ago/2014 Instalaciones de 

CECUPI. Tepic 

Asistencia al “Festival Cultural de los Pueblos Originarios de Nayarit”. 
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Cuadro de actividades realizados en el Segundo Periodo de Receso del Tercer Año del 

Ejercicio Constitucional



10	  

FECHA LOCALIDAD/MPIO. ACTIVIDAD 

27/May/2014 Universidad Autónoma 

de Nayarit. Tepic 

Conferencia intercultural “La Madre Tierra” para jóvenes universitarios de 

los pueblos indígenas de Nayarit. 

30/mayo/2014 Las Norias del 

Manantial. Tepic  

Gestión para la canalización de apoyos a jornaleros agrícolas. 

24/Jun/2014 H. Congreso de Jalisco. 

Guadalajara. 

Asistencia al Foro: “Los Pueblos y las Comunidades Indígenas como Sujetos 

de Derecho Público”. 

14/Jul/2014 Las Blancas. Tepic Asistencia al acto de clausura de alumnos de inicial, preescolar y primaria 

del ciclo escolar 2013-2014. 

15/Jul/2014 Mesa del Nayar. El 

Nayar 

Asistencia al acto de entrega del Plan Municipal de Desarrollo con Identidad 

para el municipio del Nayar a los representantes de los pueblos indígenas. 

08/Ago/2014 San Juan Chamula. 

Chiapas. 

Encuentro con los pueblos indígenas de México en el marco del “Día 

Internacional de los Pueblos Indígenas” 

11/Ago/2014 Instalaciones de 

CECUPI. Tepic 

Asistencia al “Festival Cultural de los Pueblos Originarios de Nayarit”. 
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