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ACTA ESTENOGRAFICA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN ESTATAL INDÍGENA  

CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2016 

 

 

 

Secretario de Desarrollo e Integración Social LCP. Miguel Castro Reynoso (MCR): 

Muy buenos días tengan todos y cada uno de Uds. gracias por darnos la oportunidad de 

acompañarnos y asistir a esta tercera sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la 

Comisión Estatal Indígena. Y bueno lo primero que yo quiero hacer es, comentarles que se 

ha tomado la determinación de hacer cambios, por parte del ejecutivo del estado, esos 

cambios nosotros planteamos se hagan con pleno respeto a quienes han estado en este lugar 

durante la primera parte de la administración, reconocer y agradecer en todo lo que cabe la 

aportación y el apoyo que cada uno de Uds. como representantes el día de hoy de las 

diferentes instancias, han hecho por la Comisión Estatal indígena y por supuesto por el 

profesor Antonio Vázquez, quien ha sido un hombre un gran nivel  compromiso social, con 

un gran nivel de conocimiento y de compromiso por la comunidad indígena de nuestro 

estado de Jalisco y al cual aprovechamos el día de hoy para darle el reconocimiento a su 

trabajo, a su labor y a su responsabilidad que como funcionario público ha tenido a bien al 

desempeñar esta responsabilidad al frente de la comisión estatal indígena y que el día de 

hoy a nombre del gobernador del estado  y por supuesto  a nombre propio y seguramente lo 

compartimos los que aquí estamos, agradecerle, el trabajo que ha venido llevando a cabo 

durante todo este tiempo y por supuesto la voluntad y disposición que ha tenido siempre 

para con todos nosotros. 

 

Yo quisiera pedirles, si bien en el orden del día, está planteado solamente el tema de la 

toma de protesta, que pudiéramos después de hacer la verificación de quórum legal, que 

entiendo esta generado el quórum y pediría si nos  pueden dar el número de personas que 

están presentes y podamos con esto declarar válida esta sesión extraordinaria y pedirles a 

cada uno de Uds. si nos aprueban el orden del día con la modificación que les he planteado, 

y que esto nos nosotros permita a desahogar con respeto a la legalidad esta sesión y por 

supuesto también con el respeto a quienes la integran.  

 

Por lo tanto yo quiero compartir con Uds. que hasta este momento siendo las 10 horas con 

09 minutos del día de hoy 13 de 14 miembros representantes están aquí y han firmado el 

documento de registro por lo tanto se puede sesionar válidamente. 

 

Como acto siguiente les propondría el siguiente orden del día: 

 Punto número uno bienvenida, verificación del quórum legal, lectura y aprobación 

del orden del día. 

 Punto número dos, concederle el uso de la voz al profesor Antonio Vázquez. 

 Punto número tres presentación y toma de protesta del nuevo director general de la 

Comisión Estatal Indígena designado por el Gobernador constitucional del Estado 

de Jalisco. 
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 Y propondríamos también como punto número 4 el que pudiera el nuevo 

responsable de la Comisión Estatal Indígena hacer uso de la voz: el Maestro Oscar 

Hernández Hernández. 

  Como quinto punto de la orden del día la clausura. 

 

Por lo tanto en votación económica se pregunta si se aprueba, (se realiza votación). 

aprobado, se le concede el uso de la voz al profesor Antonio Vázquez. 

 

Antonio Vázquez Romero (AVR): Pues bien Quimi tlanes inihuame (habla en su lengua) 

buenos días hermanos, solamente este día para mi es importante estar aquí con frente a 

ustedes, dando cumplimiento cabal a la encomienda que el señor Gobernador me dio para 

estar enfrente durante 3 años de los pueblos y las comunidades indígenas, decirles que 

gracias a la transversalidad, al esfuerzo que se vino realizando se pudieron dar grandes 

avances, importantes para los pueblos y comunidades indígenas, en este caso agradecerle al 

señor Gobernador y a la Secretaría de salud el que hayan puesto en marcha el programa 

AVE, la puesta en marcha del helicóptero para los rescates a personas principalmente 

mujeres con alto riesgo de embarazo, que hasta ahorita se llevan como 25 casos que se han 

salvado vidas de niños, de ancianos, de jóvenes, de madres, yo creo que el trabajo del señor 

Gobernador que ha venido realizando es bastante bueno, pues anteriormente en 

administraciones pasadas la Comisión Estatal Indígena no estaba posicionada dentro del 

plan de desarrollo de gobierno, gracias a su impulso ahora no es que las Secretarías quieran 

apoyar a los pueblos y comunidades indígenas, sino que el señor gobernador, ya da un 

mandato y ya estamos incorporados al plan de desarrollo, cosa que es importante, entre 

otros convenios que se realizaron con la Secretaría de Turismo y la Universidad de 

Guadalajara para que las comunidades indígenas pudieran tener el circuito cultural indígena 

para ir terminando con esa discriminación, y para que pudieran tener mayores ventas y 

promoción de la cultura indígena, creo que se pueden hablar muchas cosas, pero el día de 

hoy solamente me resta agradecerle aquí al señor Secretario siempre la buena disposición 

porque a pesar de las carencias de la falta de infraestructura de esta dependencia, supimos 

salir adelante con recursos propios y de la propia institución, ahora pues, yo sinceramente 

felicito al profesor Oscar, le deseo todo lo mejor para durante el periodo que vaya a estar, 

reconocer que Dios a todos nos hizo guerreros de luz, pero también relevos del tiempo y 

creo que se terminó un ciclo pero con esto no se acaba, yo creo que mi herencia genética 

me hace que siga trabajando por mi pueblo nahua en el sur de Jalisco lo cual pues a lo 

mejor por ahí nos estaremos viendo acompañados de las autoridades, para darles 

seguimiento a la problemática que existe en mi pueblo y pues seguiré trabajando por el bien 

y el desarrollo de las comunidades indígenas del sur de Jalisco, muchas gracias, de 

antemano llévenle mi más sincero agradecimiento y reconocimiento a todos los Secretarios 

y que le lleve mi saludo al señor Gobernador y al personal de aquí de la comisión estatal 

indígena agradecerle porque si fue un equipo como multifuncional, porque somos poquitos 

pero hacíamos de todo, pero sacamos adelante el trabajo señor Secretario y muchas gracias 

y le deseo también lo mejor y dígale al señor gobernador que seguimos a sus órdenes, para 

cualquier cosa estamos ahí al pendiente. 

 

MCR: Muchas gracias por sus palabras reiterarle el respecto a la consideración de todos 

nosotros, felicidades por su trabajo, creo que fue una labor positiva en todo momento y creo 

que usted lo comenta con mucha claridad hay ciclos que se abren, hay ciclos que 
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concluyen, (Sí, responde AVR) afortunadamente en el caso tuyo, a pesar de muchas 

carencias  ciclos cumplidos con responsabilidad. 

 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día y bueno yo quiero presentar de manera 

formal al Mtro. Oscar Hernández Hernández, creo que para muchos de Uds. es una persona 

conocida, él fue presidente municipal en el periodo anterior y bueno hoy lo presentamos 

como nuevo Director de la Comisión Estatal Indígena y por supuesto también como 

Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno, así que yo le pediría al Mtro. Oscar 

Hernández si puede ponerse de pie para la toma de protesta (los asistentes se ponen de pie) 

para dirigir las siguientes palabras. 

 

MCR: ¿Protesta usted desempeñar legal y patrióticamente el cargo de Director General de 

la Comisión Estatal Indígena y de Secretario Técnico de su órgano de gobierno que se 

confirió, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la particular del Estado de Jalisco y por supuesto las leyes y reglamentos que de ellas 

emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Nación y  por supuesto de 

nuestro  Estado de Jalisco? 

 

Mtro. Oscar Hernández Hernández (OHH) “Sí, Protesto”. 

MCR: Si no lo hiciere así, que la Nación y el Estado se lo demanden.  Seguros de que lo 

hará de esta manera, se le habrá de reconocer  Muchas felicidades. 

 

OHH: Muchas Gracias 

 

(aplausos) 

 

MCR: Les rogaría si pudiéramos tomar asiento y a continuación concederle el uso de la 

voz al nuevo Director General de la Comisión Estatal Indígena y de Secretario Técnico de 

la Junta de Gobierno Mtro. Oscar Hernández Hernández. 

 

OHH: Muchas gracias, antes que nada buenos días a todos es un placer ver nuevamente a 

los amigos que conocemos de trabajo verdad, no sin antes gradecer la presencia de nuestro 

Secretario de Desarrollo e integración social, agradecer infinitamente al señor gobernador, 

sé que no es fácil esta encomienda el cual me ha conferido, pero nos sentimos capaces de 

enfrentar esta este trabajo, esta labor que es bien importante, como se ha venido 

comentando hoy en día se requiere que todos seamos participes en las actividades, en las 

políticas públicas de nuestro gobierno, es así como nuestras comunidades ocupan ser 

incluidas en  todas,  en todos los ámbitos, y en  esta ocasión no me resta más que  tomar en 

cuenta darle prioridad, acudir a las comunidades a escucharlas  para poder así traer la voz a 

gobierno del estado, no me resta más que nuevamente agradecer y vamos a estar a las 

ordenes en lo que sea posible en lo que esté a nuestro alcance de sacar adelante esta 

responsabilidad y muchas gracias y bienvenidos. 

 

(aplausos) 

 

MCR: Por último de manera muy importante solicitarle al Mtro. Oscar Hernández 

Hernández, que tenga a bien, el que podamos contar rápidamente con una propuesta de 
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trabajo y que podamos convocar nuevamente a una sesión de esta Junta  de Gobierno de la 

Comisión Estatal Indígena para que a la mayor brevedad podamos ya contar con ese 

planteamiento y pueda discutirse  y en su momento también pueda aprobarse dentro de esta 

Comisión Estatal Indígena, es de vital importancia que esto pueda llevarse a cabo a la 

mayor brevedad, para que esto nos permita a nosotros tener claridad  con respecto del 

rumbo y de la continuidad  que se estará dando al trabajo desempeñado previamente por el  

Prof. Antonio Vázquez, y esto nos permita a nosotros tener claro de dónde venimos en 

donde estamos ubicados en este momento en la agenda de la Comisión Estatal Indígena y 

por supuesto de los grupos indígenas que existen en nuestro estado, y tener mucha claridad 

acerca de cuál es el objetivo final que se tendrá, sobre todo porque el gobernador del estado 

el Mtro. Aristóteles Sandoval tiene una gran preocupación y su preocupación es que 

podamos he, perseguir los objetivos y las metas que el propio Plan Estatal de desarrollo 

como bien lo comento el profesor Antonio Vázquez, tiene señalado en sus alcances y por 

supuesto en los objetivos y en las líneas de acción, que se tendrán que determinar a partir de 

los próximos días,  esto nos  va a permitir  posicionar una meta, un objetivo de cara al 2018 

cuando este gobierno finalmente entregue resultados positivos a la comunidad jalisciense y 

por supuesto a la comunidad indígena y que esto nos permita a nosotros generar una labor 

cumplida de manera positiva para la sociedad y que podamos entregar un mejor estado de 

cuentas que las que se recibieron cuando a este gobierno se arribo, muchas gracias a todos. 

Y bueno si no hay mas asuntos que tratar y siendo las 10 horas con 20 minutos de  este día 

12 de abril de este año  2016 se clausuran formalmente los trabajos  de esta tercera sesión 

extraordinaria, esperando una nueva pronta convocatoria a una nueva sesión de este propio 

consejo muchísimas gracias y buenos días a todos. 

Voces: Gracias! 

 

(Aplausos) 

 

FIN DE LA SESIÓN  Y DE LA GRABACIÓN. 


