Tercera Visitaduría General
Oficio TVG/038/2016
Guadalajara, Jalisco, 8 de febrero de 2016
Maestro Rodolfo Armando Casanova Valle
Titular de la Unidad de Transparencia
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13, fracciones V y VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus municipios, y
en relación con el artículo 35, fracción VI de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, le remito a esa Unidad de Transparencia a su digno cargo, impreso y en formato
electrónico información sobre las visitas periódicas a las comunidades indígenas realizadas
en el segundo semestre de 2015.

Reporte de visitas realizadas por personal de la Tercera Visitaduría General a
comunidades indígenas 2015

Visitas a las comunidades wixaritari

Comunidad
Localidad de San Miguel Huaixtita
(comunidad Tatei-kie San Andrés
Cohamiata, Mezquitic, Jalisco
Comunidad Tuapurie Santa Catarina
Cuexcomatitlán, Mezquitic, Jalisco
(Localidad Paso del Oso)

Asunto
25 y 26 de julio de 2015, asistencia a la
asamblea ordinaria, entrevista con las
autoridades tradicionales.
14, 15 y 16 de agosto de 2015, asistencia a la
asamblea extraordinaria comunal, entrevista con
las autoridades tradicionales y agrarias y
diversas autoridades gubernamentales y no
gubernamentales.
Localidad Ocota de la Sierra, 4, 5 y 6 de septiembre de 2015, asamblea
comunidad Waut+a San Sebastián ordinaria en San Sebastián Teponahuaxtlán.
Teponahuaxtlán, Mezquitic, y su anexo
Tuxpan de Bolaños, Bolaños
Comunidad Tuapurie Santa Catarina El 24 de septiembre de 2015, asistencia a la
Cuexcomatitlán, Mezquitic, Jalisco
reunión de trabajo con autoridades tradicionales
y agrarias, así como con diversas autoridades
gubernamentales.
Comunidad Tatei-kie San Andrés 17 y 18 de octubre de 2015, asistencia a la
Cohamiata, Mezquitic, Jalisco
asamblea
ordinaria
con
autoridades
tradicionales.
Comunidad Tuapurie Santa Catarina 24, 25 y 26 de octubre de 2015, asistencia a la
Cuexcomatitlán, Mezquitic, así como a reunión de trabajo con los habitantes de dichas
la comunidad de Tuxpan, municipio de localidades y dar seguimiento a sus peticiones.

Bolaños, Jalisco.
Comunidad Waut+a San Sebastián 20 de noviembre de 2015, reunión de trabajo,
Teponahuaxtlán, Mezquitic, Jalisco
información sobre derechos humanos y
orientación a autoridades tradicionales sobre un
conflicto planteado.
Comunidad Waut+a San Sebastián Los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2015,
Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de asistencia a la reunión de la Asamblea General
Bolaños, municipios de Mezquitic y Ordinaria, realizada en la localidad de
Bolaños, Jalisco
Barranquilla.

Visitas a comunidades nahuas

Comunidad
Asunto
Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de El 20 de agosto de 2015, reunión de trabajo y
García Barragán
asistencia a la asamblea ordinaria del Consejo
de Mayores. Gobierno Tradicional Nahua
Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de El 20 de septiembre de 2015, reunión de trabajo
García Barragán
y asistencia a la asamblea ordinaria del Consejo
de Mayores. Gobierno Tradicional Nahua
Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de El 20 de octubre de 2015, reunión de trabajo y
García Barragán
asistencia a la asamblea ordinaria del Consejo
de Mayores. Gobierno Tradicional Nahua, así
como plática sobre derechos humanos a la
comunidad de Terreros.
Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de El 20 de noviembre de 2015, reunión de trabajo
García Barragán
y asistencia a la asamblea ordinaria de Consejo
de Mayores. Gobierno Tradicional Nahua.

Visitas a albergues

Comunidad
Albergue “Villa Nueva” en Puerto
Vallarta

Asunto
El 20 de noviembre de 2015, se acudió a
reunión de trabajo con titular del albergue y se
realizó recorrido guiado por las instalaciones.

Las acciones realizadas en las visitas a pueblos originarios y comunidades indígenas, se
engloban bajo el siguiente cuadro:

Actividades
 Representación institucional en la presentación del informe de
actividades ante la asamblea de comuneros
 Tramitación de casos
 Reuniones de trabajo con autoridades tradicionales y agrarias de cada
localidad indígenas
 Reuniones de trabajo con instituciones y organismos de la sociedad
civil
 Entrevistas con miembros de las comunidades indígenas, autoridades
tradicionales y agrarias
 Entrevistas con autoridades municipales, estatales o federales
 Recepción de quejas
 Seguimiento a las quejas y orientaciones, así como realizar las
notificaciones correspondientes
 Brindar orientaciones jurídicas
 Impartir cursos y talleres para las niñas, los niños y las mujeres
 Distribución de material informativo sobre el tema de derechos
humanos

Lo anterior, con el propósito de coadyuvar en la información que debe publicar esta
institución y para sus atentas consideraciones.
Reciba un cordial saludo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
AHB/mnga*

