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 ACTA ESTENOGRAFICA DE LA  JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA COMISION ESTATAL INDÌGENA 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA  

14 CATORCE DICIEMBRE DEL 2016 

 

Oscar Hernández Hernández: En esta junta de gobierno que bien tiene a tomar inicio en este 

momento, gracias a todos. 

 

Miguel Castro Reynoso: nos informan que hay en este momento doce  personas presentes de un total 

de quince, ¿es correcto? 

 

Celina Vázquez Martínez: doce de trece 

 

Miguel Castro Reynoso: doce de catorce por lo que hay quórum legal y podemos nosotros proceder 

para poner a consideración de ustedes el orden del día, además solicitar se pudiera agregar un punto al 

orden del día que ustedes tiene en sus manos que consiste en la aprobación del presupuesto para el 

ejercicio fiscal del año 2017, si les parece bien  pongo a consideración de ustedes el orden del día: 

Bienvenida y verificación del quórum legal; número dos, Lectura y aprobación de la acta de acuerdos de 

la sesión anterior; número tres, Aprobación del presupuesto ejercido 2015 de la Comisión Estatal 

Indígena; número cuatro,  la aprobación del presupuesto de egresos 2016 de la comisión estatal 

indígena; número cinco dar a conocer los recursos extraordinarios y su aplicación de la comisión estatal 

indígena en sus ejercicios 2014 y 2015; punto número seis, informe de actividades 2016 de la Comisión 

Estatal Indígena; punto número siete, seguimiento y objetivo del oficio CEI/DG/PPI/2016 (presupuesto 

dirigido a pueblos indígenas); punto número ocho, presentación de convenios firmados con asociaciones 

civiles; punto número nueve, dar a conocer propuesta de protocolo de actuación para pueblos indígenas; 

punto número diez, propuesta del primer encuentro deportivo y cultural de pueblos y comunidades 

indígenas del Estado de Jalisco; punto número once, puntos varios; punto número doce, clausura, por  lo 

que se pone a consideración de ustedes, la propuesta del orden del día con la modificación que les acabo 

de dar lectura.  

 

Merlin Grisel  Madrid Arzapalo SEPAF: Antes de la probación del orden del día perdón soy la 

representante de la secretaria de planeación, administración y finanzas, quisiera solicitar con el respecto 

que se retire del orden del día el punto tres, cuatro y cinco en referencia a los presupuestos ejercidos 

2015, del actual y los recursos extraordinarios y su aplicación dado que son en este ejercicios ya, bueno 

2015 ya cerrado, 2016 en proceso y nosotros nos estaríamos acercando a la comisión estatal Indígena 

para platicar con ellos y revisar este asunto pero si en este momento solicitamos de  manera respetuosa 

que se retiren los puntos. 

 

Miguel Castro Reynoso: ¿alguien tiene algún comentario con respecto a la postura por parte de la 

representante de SEPAF.  

 

Acompañante del representante de la Secretaría de Cultura: ¿el tema es la aprobación? O puede 

hacer del conocimiento?, porque dice aprobación a veces la redacción tiene mucho que ver. 
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Merlin Grisel  Madrid Arzapalo SEPAF: es la aprobación sobre todo porque son ejercicios ya 

prácticamente concluidos, entonces administrativamente estamos cerrando ya el actual, quisiéramos 

revisar nosotros con las particularidades de cada uno de los presupuestos, este, para que se sometan a su 

aprobación.  

 

Acompañante del representante de la Secretaría de Cultura: para posteriormente harían del 

conocimiento ya aquí de la sesión. 

 

Merlin Grisel Madrid Arzapalo: vamos a analizar ese tema de ver cómo vamos a regularizar la 

situación después de estos aprobaciones dado que el presupuesto ya se ejercicio,  por eso es el tema. 

 

Miguel Castro Reynoso: entonces si les parece oportuno se retiran los puntos cinco, tres y cuatro, tres, 

cuatro y cinco perdón, si están de acuerdo entonces se quitan estos tres puntos y se adicionaría la 

propuesta de agregar un punto al orden del día que consiste en aprobar el presupuesto de egresos del 

ejercicio fiscal 2017, ¿es correcto?, si están con la  afirmativa levantar su mano por favor,  se aprueba el 

orden del día con la modificaciones eliminando los puntos tres, cuatro y cinco y adicionando un punto al 

orden del día relativo a la aprobación de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, por lo que 

se aprueba el orden del día. 

 

Como punto número siguiente entonces tendríamos a la consideración la aprobación de presupuesto de 

egresos para el ejercicio fiscal 2017 y ese sería el siguiente punto del orden del día, ¿alguien tiene algún 

comentario respecto al tema presupuestal 2017?, ¿no sé si quieran pregunta algo? 

Oscar Hernández Hernández: adelante Celina 

 

Celina Vázquez Martínez: lo tenemos en las carpetas, buenos días primeramente, yo soy la licenciada 

Celina a mi me toca explicarles este, lo que es el anteproyecto de presupuesto del 2017, básicamente la 

distribución está hecha por el techo presupuestal que secretaría de finanzas nos dio, el, este proyecto de 

presupuesto considera lo que es nada mas capitulo mil, dos mil y tres mil, y se trabajan ocho 

componentes o pos si mejor conocido como ocho componentes, u ocho actividades se distribuye el 

presupuesto, en este caso pues nada más les hicimos aquí, le agregamos lo que nosotros mandamos a 

finanza como quedo distribuido porque los techos presupuestales como les comento ellos nos los dan y 

nosotros más bien lo que hacemos es ajustarlo a lo que ya aquí hemos visto en la práctica, que el recurso 

se va aplicando, entonces ahí en ese, en esta presentación esta la clasificación por objeto del gasto, como 

pueden ver en el capitulo mil, pues un total de dos millones ochocientos cuarenta y tres mil cien, para lo 

que es servicios de personal, en este caso abarca lo que son sueldos bases, despensas, transporte, 

aguinaldos y primas vacacionales, aquí cabe hacer de su conocimiento que como tal en el tabulador que 

se está aplicando aquí, es el del 2014, por que como nosotros no hemos tenido aumento de presupuesto 

en capitulo mil, entonces ni siquiera los sueldos están nivelados a los tabuladores actuales, también aquí 

les hago de su conocimiento que para el caso de lo que es la prestación del día del servidor público, 

tampoco nosotros no contamos con esta prestación, entonces únicamente nosotros nos basamos al techo 

que nos da este finanzas, van aumentando  obviamente las aportaciones por concepto de pensiones y de 

sedar, pero en el aumento de sueldo como tal no es proporcional si no que se va disminuyendo ahora sí 
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que el neto del trabajador, pero si lo pongo pues a su consideración que pues nosotros estamos 

respetando ahora sí que lo que finanzas nos está dando como techo presupuestal. 

En el caso del capítulo  dos mil, que son materias primas y  materiales de producción y 

comercialización, (está muy chiquito verdad), el presupuesto es de seiscientos ochenta mil trescientos 

ochenta y seis, este se distribuye principalmente en lo que es papelería, lo que es este combustible, lo 

que este también aquí podemos encontrar unas partidas que tiene que ver con la cuestión de 

construcción, nosotros adicionamos el componente ocho, que ahorita se los voy a explicar porque 

ahorita voy a decir porque están esas partidas donde nosotros pretendemos trabajar con la Comisión 

Nacional Forestal con la SEMARNAT para empezar a aplicar en esta año que viene lo que son 

ecotecnias en comunidades indígenas también este era la intención de darles a conocer lo que se había 

trabajado con un recurso extraordinario que precisamente provenía de la Comisión Nacional Forestal, 

nosotros vimos muy bien ese proyecto porque es un recurso que prácticamente se va en baños secos, que 

se va en estufas ahorradoras de leñas, en este hornos, baños secos, y que nosotros a diferencia de lo que 

trabaja la CONAFOR o lo que trabaja DIF, nosotros lo llevábamos directamente hacia las comunidades 

indígenas entonces lo que pretendemos aquí ahorita no nada más este depender del presupuesto que nos 

de esta instancia sino que también nosotros multiplicar el poquito dinero con una aportación que 

nosotros también hagamos por eso es que viene materiales de construcción no vayan a pensar que se va 

hacer otra cosa, es más que nada para esa cuestión pues, también eh este los que más pueden llamar la 

atención, pues prácticamente eso, en el capitulo tres mil ya nos lo que son los servicios generales pago 

de las instalaciones de aquí, realmente pues también nos ajustamos, a que sea un presupuesto  pequeño 

de hecho la señora que trabaja pues es solo cinco horas es poquito espacio, tratamos que se ajuste el 

presupuesto en donde si le estamos apostando mas es en la cuestión de salir a las comunidades de estar 

con la gente de ver lo que realmente podamos llevar para allá porque muchas de las veces pues si 

teníamos desde aquí que estar dirigiendo a través de los consejeros a través de los agentes municipales si 

queremos pues tener más acción en campo visitar las comunidades y pues de alguna manera como el 

director lo ha indicado hacer la transversalización de temas pues, de que no nada más, el recurso que 

tenemos si se fijan es para gastos operativos en realidad nosotros no trabajamos programas no 

trabajamos entregables por un decir becas indígenas donde al usuario se le da mes con mes o 

bimestralmente un apoyo, aquí nosotros lo que entregamos son servicios, pero nosotros que nos 

ganamos con tener los servicios aquí, si los usuarios de nosotros principalmente están en las 

comunidades indígenas ósea ni siquiera en las cabeceras que es a donde la mayoría de los programas 

llega sino que nosotros tenemos que ir hasta las comunidades indígenas y también con congresos y 

convenciones también hay un monto por ahí considerable porque pues más adelante el Mtro. les va 

hacer de su conocimiento que si pretendemos reactivar lo que es la cuestión de jóvenes de empezarlos a 

incorporar en la cuestión de, no solo de cultura y lo deportivo eso sería el gancho para traer a los jóvenes 

pero más bien en coordinación con ustedes pues hacer alguna feria que les beneficie a los jóvenes donde 

podamos enseñarles a emprender, donde les podamos decir hay un servicio nacional de empleo donde tu 

puedes acudir, hay becas en tal lugar y como abrirles más el panorama de que no solo se queden en la 

comunidad y pues básicamente las partidas no se si las tenga que mencionar pero ya todos lo tienen es lo 

que se mando a secretaría de finanzas es el techo que nos consideraron el que nos asignaron y está 

distribuido de tal manera que nosotros podamos rendir un poco más en cuanto al servicio que se le da 

ahora sí que a los pueblos indígenas, pues no solo atendemos a un tipo de población ósea tenemos niños, 

jóvenes, madres, personas de la tercera edad, y todos ellos con la condición de indígenas entonces si es 
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una cuestión como decimos aquí es un abanico que tenemos que estar atendiendo, entonces esa es la 

propuesta que se mando a finanzas y pos solo falta que lo autoricen pues ya, estamos respetando los 

techos presupuestales, es como les decía que ellos nos están manejando. No sé si hay tengan alguna 

pregunta. Eso es en cuanto al don diecisiete, todo lo que les comento, aja, si. 

 

Miguel Castro Reynoso: se pone a la consideración de ustedes esta propuesta si están con afirmativa 

favor de levantar la mano. 

 

El siguiente punto del orden del día, seria informe de actividades 2016 de la Comisión Estatal Indígena. 

Celina Vázquez Martínez: Bueno también en sus carpetas viene, en pues, impreso como lo más 

trascendente que queremos resaltar y preparamos un pequeño videíto para que no sea como estar 

leyendo verdad sino también para que. 

 

Se escucha audio de video 

 

Celina Vázquez Martínez: bueno como les comentaba son actividades como muy trascendentes pero lo 

que sí cabe hacer mención que la dependencia ha ido ganando posición tanto en este sector de 

asociaciones civiles el sector gobierno y de hecho con presencia con comunidades indígenas entonces 

este año también lo que fue muy atractivo es que en las asambleas se puso una mesa de atención estamos 

facilitando sobre todo a la región norte en que se trasladen hasta acá a gestionar ahí mismo nosotros 

canalizamos, nosotros hacemos las solicitudes a las diferentes dependencias, entonces también hemos 

firmado convenios con asociaciones civiles lo que queremos es incluir esas asociaciones civiles a 

llevárnoslas a la sierra hacer una caravana que no solo la atención se quede aquí en comunidades 

indígenas, tenemos la brigada de registros extemporáneos para DIF pero también las asociaciones 

cuentan con  recursos con productos que ofrecer entonces la intención es sumar a todas esas 

asociaciones civiles para ahora sí que llevárnoslas a las comunidades indígenas y ampliar esa 

oportunidad que se les está brindando a los compañeros indígenas y pues no sé si usted. 

 

Oscar Hernández Hernández: no pos así es como hecho varias actividades que se ha notado no, en las 

comunidades indígenas sobre con los líderes de las comunidades que tenemos en el estado de Jalisco, 

sabemos que somos muchos indígenas noventa y cuatro mil indígenas en Jalisco, se vuelve difícil darles  

todo lo que nos piden en todos los ámbitos, como ustedes sabrán no vamos a tender a los indígenas pos 

ya igual a todos no, tenemos que hablarles desde educación, desde salud, tenemos que darles 

información de infraestructura, tenemos que llevarle información que están haciendo las secretarias del 

estado, tenemos que hablarles de los programas sociales ose de todo no nomas nos vamos a encajonar en 

alguna parte tal vez desde cómo les comento desde todos los temas, temas agrarios hasta encarcelados, 

andamos en las diferentes este cárceles que este en Jalisco para ver cuántos indígenas tenemos porque 

están ahí algunos se han liberado porque pos son inocentes entonces pues en eso andamos metidos en 

todos los temas pero pues bueno como bien dice la compañera hemos hasta este tiempo hemos ido 

posicionando lo que viene siendo la comisión estatal indígena para lo cual fue creada, no, entonces este 

yo les agradezco a todos el que nos den su respaldo para nosotros seguir colaborando con las 

comunidades indígenas, se ha acercado muchos de los que también quieren apoyar a las personas y a las 

familias como son las asociaciones, los organismos verdad, se han arrimado para decirnos que ellos 
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pueden ver a las comunidades, pues ya nosotros les hemos dicho y lo vuelvo a decir la comisión estatal 

indígena es la puerta de entrada a las comunidades indígenas, para todos los temas, ellos se han acercado 

con nosotros y nos preguntado y nos han dicho que es lo que hacen, que es lo que les gustaría hacer con 

las comunidades indígenas, llevarles los apoyos, ¿no?,  entonces hasta el momento hemos firmado 

convenio la cual ha aceptado trabajar con nosotros para coordinarnos y llevar los apoyos directamente a 

las comunidades de la zona metropolita tanto de la región norte, tanto de la costa sur y sur de Jalisco, 

que es donde tenemos indígenas, ¿no?, entonces pues bueno es así como hemos continuado trabajando 

esta parte con nosotros dar la cara con el gobierno del estado a las comunidades indígenas, yo se que no 

hay tiempo para que todos acudiéramos a las comunidades indígenas pero para eso estamos nosotros 

para esta la dependencia esta y dar la cara a nombre de todos y lo como ha indicado nuestro señor 

gobernador tenemos que atender a todas las comunidades indígenas y personas y este darles atención 

aunque no tengamos todo lo que ellos nos pidieran pero ayudarlo llevar a atención que ellos merecen y 

raíz de eso hemos firmado un convenio con una asociación que nos está ayudando para fortalecer este 

proyecto que tenemos pensado de decorar los instrumentos y poder exportarlos a otros países eso ya en 

coordinación con cámara de comercio con los asesores que tiene ahí de comercio internacional son los 

que nos están ayudando y el producto se va a ir directamente a los artesanos eso es en la región norte y 

en la costa sur también tenemos otra otros trabajos con mismo instrumentos pero es en carpintería es en 

lámparas y otros objetos pero eso lo estamos trabajando con una fundación que es Jalisco construye A.C. 

que es la que nos está haciendo el favor de ayudarnos, nos donan los instrumentos  y los artesanos solo 

les ponen los decoran y nosotros nos vamos a encargar de darle salida a ese apoyo y así poder ayudar 

con sus artesanos ahorita creo que estamos beneficiando más o menos, con el trabajo que se está 

haciendo unas veinte treinta familias pero ya cuando se ponga en práctica este proyecto y ya empiece a 

ser popular yo creo que vamos a estar beneficiando cada mes algunas cien doscientas familias y ya los 

artesanos que nunca salían de sus comunidades o que nunca tenían un mercado pues ya van a tener lo 

que hemos tratado de hacer es que sea algo muy serio y formal por que los chinos siempre van por 

delante pero queremos proteger toda esa parte, entonces es así como hemos estado impactando de cierta 

manera, levantando la mano, para llevarle los apoyos a comunidades indígenas pos bueno eso es lo que 

quería yo comentarles. Muchas gracias. 

 

Miguel Castro Reynoso: continuamos con el punto siguiente que es seguimiento y objetivo del oficio 

CEI/DG/PPI/2016 (Presupuesto dirigido a pueblos indígenas). 

 

Celina Vázquez Martínez: en días pasados se les hizo llegar a su dependencias  un oficio donde se les 

está solicitando pues de la manera más atenta nos puedan compartir los programas, proyectos, acciones 

que están aplicándose en comunidades indígenas, la finalidad de ello es que la comisión estatal Indígena 

como organismo especializado de atención a pueblos indígenas tenga concentrada la información con 

varios objetivos: una, se acerca la glosa del gobernador, entonces si se fijan el tema indígena los 

programas están en todas las secretarias y quien va a representar al gobernador en el tema indígena pues 

solo va ser desarrollo social integración social perdón y a través del maestro óscar que es el director de 

la comisión estatal indígena entonces ahí si nosotros estamos previendo que nos puedan preguntar sobre 

el presupuesto sobre todo en obras en proyectos, sobre todo pues porque hemos visto que en el congreso 

ha tomado gran relevancia el tema indígena entonces no queremos que nos agarren desprevenidos, 

queremos tener toda la información que nos pudieran estar preguntando en la glosa por otra parte este 
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nosotros estamos trabajando o vamos a empezar también a trabajar ya con esto para empezar a 

concentrar toda información en un sistema que se pretende se desarrollen indicadores para pueblos 

indígenas, entonces para de esa manera ir midiendo nosotros los avances en pueblos indígenas y de 

manera focalizada nosotros ahora si ir diciendo le hace falta invertir más o a lo mejor la estrategia que 

está aplicando aquí no está funcionando tenemos que cambiarla si son esos dos objetivos que nosotros 

por ejemplo el índice de desarrollo para pueblos indígenas no lo hay a nivel nacional, CDI tiene sus 

indicadores pero es lo que maneja el INEGI, aquí una particularidad que tenemos en el estado de Jalisco 

es que oficialmente el INEGI toma solo como indígenas a las personas que hablan lengua materna sin 

embargo en Jalisco en la zona sur y costa sur ya no habla la lengua materna y toda esa población está 

quedando afuera entonces de alguna manera nosotros también queremos justificar como si hay indígenas 

que a lo mejor no están siendo atendidas con los programas en inversión de obras a nivel federal, 

también ahora nosotros decir, aquí te hace falta estos son los indicadores que hay en Jalisco y por lo 

tanto tener una posibilidad de jalar mas recurso al estado en materia de pueblos indígenas, entonces si 

queremos partir  de lo que hay hasta ahorita pues para empezar ahora si a manejar información y 

focalizar todo, empezar a ahora si hacer las recomendaciones que como organismo nos toca hacer en 

materia indígena y entonces se les hizo llegar este oficio solo nos ha contestado secretaría de desarrollo 

rural de las demás dependencias pues todavía no nos han llegado,  entonces les encargamos, pues, que 

nos hagan el favor, esa es la finalidad pues, más que nada es eso (no sé si tengan).  

 

Miguel Castro Reynoso: continuamos con el siguiente punto del orden del día presentación de 

convenios firmados con asociaciones civiles. 

 

Celina Vázquez Martínez: pues ese da ya en el informe y lo que les comento ya el maestro realmente 

es esto, con Fundación Jalisco Construye y Mesón de la misericordia, este, el Mesón de la misericordia 

estamos apoyando a grupos indígenas, es importante hacerse mención que muchas veces muchos 

organismos muchos particulares quieren llegar a las comunidades con proyectos pero no toman en 

cuenta la cosmovisión de la comunidad, entonces a lo mejor algo que es normal para nosotros para las 

comunidades indígenas puede ser una ofensa, entonces en el caso del Mesón de la misericordia es 

decirles como llegarles con la información, apoyarles en las traducciones, por ejemplo ya tenemos 

algunos spots, donde ya se están trasmitiendo en la sierra y todo es en wixárika, también así 

garantizamos que la información la este asimilando porque pues no es lo mismo poner letreros en 

español o decirles en español cuando a lo mejor ni siquiera te van a entender pues la manera en la que 

estamos puyando y sobre los casos que ya se detectan personas con esta enfermedad pues se les apoya 

con el traslado para que vengan a recibir la atención al mesón en caso pues de ser necesario porque pues 

muchas veces no acuden por la cuestión de recursos y como les comentaba el maestro Oscar fundación 

Jalisco Construye está recibiendo estos instrumentos son guitarras, chelos y violines, entonces ellos dice 

yo tengo guitarras tengo chelos pero que les puedo hacer al final de cuentas muchos ya no sirven para 

tocarlos pues ellos nos los presentaron, este, decían podemos decorarlos, se metió proyecto en ITESO, 

en la canaco,  y estamos ahorita llenando inventario para poder exportar en un futuro como ya les 

comentaba el maestro Oscar y pues generar ingreso a las comunidades y valorar lo que es la artesanía 

indígena eso son, los que queríamos resaltar de todos los proyectos. 
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Miguel Castro Reynoso: Dar a conocer la propuesta de Protocolo de Actuación para pueblos Indígenas, 

sería el siguiente punto.    

 

Celina Vázquez Martínez: Pues en ese el punto, bueno se apago el cañón, la propuesta del protocolo, lo 

que hemos visto en muchas dependencias, se los voy platicar en muchas dependencias como les decía 

ahorita no tienen interpretes, entonces, la cuestión cultural, la cuestión donde la cosmovisión si tiene 

mucho que ver, sobre todo en salud y aquí lo que está trabajando, lo vamos a empezar a trabajar un 

protocolo donde las dependencias se adhieran en seguir este protocolo de atender a personas de 

comunidades indígenas así como hay una en materia judicial, que se siguen ciertos pasos, tienes que 

tener un intérprete  un traductor pues aquí también sería una manera de decir que Jalisco está en una 

vanguardia y está siendo incluyente con pueblos indígenas, porque ya no va a llegar un apersona, pues a 

lo mejor sin siquiera hablar el español y es a lo mejor mixteco y entonces como pide apoyo, y pues para 

eso está la comisión estatal indígena, para el caso de que se requiera algún interprete, pues, facilitar que 

se pueda facilitar ese servicio, en eso consiste el protocolo, sería un convenio que en su momento se va a 

dar a conocer para que las dependencias se adhieran, ser de alguna manera un gobierno incluyente para 

pueblos indígenas. 

 

José Raúl Alonso García Salud: Nomas hacer una observación por parte de salud, nosotros también ya 

tenemos personal wixárika para que este en comunicación con los pacientes que llegan de esa zona, 

tanto en los hospitales civiles, en los dos me parece  en el civil viejo y civil nuevo,  ya tenemos gente 

contratada para que también tengan concomiendo. 

 

Merlin Grisel  Madrid Arzapalo SEPAF: una pregunta este protocolo, digo entiendo que es una 

propuesta de protocolo de actuación para a pueblos indígenas, pero antes de iniciarlo, no está 

consolidado como tal, es la propuesta o ya está consolidado y la SEDIS en su carácter de coordinador 

hará la revisión  de este protocolo y a través  de ellos van a implementar las acciones o como está 

planeado la implementación de este protocolo. 

 

Celina Vázquez Martínez: pues ahorita nada mas, se les está dando a conocer de manera general, lo 

vamos a trabajar en coordinación con , pues si, con nuestra cabeza de sector, pro que les digo a nivel 

federal para las cuestiones jurídicas, la suprema corte de la nación, todo lo que tiene que ver con fiscalía 

y cosas así ya hay uno pero a lo mejor todavía no se conoce muy bien aquí, entonces, nosotros decíamos 

así como hay uno para la cuestión jurídica o judicial pues que haya uno para la para la  administración 

pública del estado, y yo creo que si se tendría que ir sumando a las dependencias porque a lo mejor cada 

quien tiene una experiencia diferente, no es lo mismo nosotros que a lo mejor damos de manera general 

una orientación a ustedes que ya tienen un servicio un producto en sí que ofrecer, incluso por ejemplo en 

tema de cultura indígena este año estuvimos trabajando coordinadamente  con cultura, y pues, fue algo 

muy bueno porque se tuvo acercamiento con las autoridades, entonces estamos viendo que si es 

importantes respetar las formas de cómo se viven en las comunidades por la cuestión cultura pues que se 

tiene muy arraigado, entonces por eso no hay un documento en sí que nosotros pudiéramos mostrarles, 

simplemente es una propuesta que nosotros queremos poner sobre la mesa, para que estén en el 

entendido que vamos a empezar a trabajar sobre eso.  
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Tomás Orendain Verduzco Cultura: en la secretaria de cultura recibiríamos con muchos eso. 

 

Oscar Hernández Hernández: no pues, muchas gracias. 

 

Tomás Orendain Verduzco Cultura: tenemos el programa ecos, en San Andrés Cohamiata en el 

chalate, este, la instalación del programa ahí fue un logro porque fue en primera un proceso de diálogo, 

dar a conocer los objetivos del programa a las autoridades, este, hubo asambleas hubo reuniones y bueno 

finalmente la comunidad nos acepto y el programa pudo iniciar operaciones, ahorita tiene algunos 

problemas porque, ha cambiado un poco la actitud hacia el programa o hacia los maestros de música que 

están ahí en las comunidades, entonces ahorita no tenemos espacios, este, para hacer esto pero bueno 

estamos trabajando para que ecos no tenga que irse de San Andrés Cohamiata y del chalate y que 

podamos seguir, y vamos con mucho gusto a trabajar con este protocolo. 

 

Celina Vázquez Martínez: ah muchas gracias. 

 

Tomás Orendain Verduzco Cultura: también en el caso de las declaratorias, pues ya lo saben ¿no?, se 

está haciendo el expediente para armar la declaratoria de la isla de los alacranes, y bueno ya estuvimos 

con las tres comunidades en charla, precisamente a petición de ellos, de cuando le hicieron la petición 

formal a la doctora el 22 de enero, en chápala, precisamente para iniciar el proceso de declaratoria como 

declaratoria de sitios sagrado, será las segunda como bien sabe ya se decreto por parte del gobernador la 

primera en los que es de san Martín de las flores, en san Martin hidalgo perdón, en este proceso también 

pedirle a óscar que próximamente el viernes estaremos allá en San Sebastián, pues recordarle a las 

autoridades tradicionales precisamente que nos den el documento para que entonces si podamos seguir 

con el proceso de declaratoria porque es ahí donde nos hemos parado un poco y  me decía ayer 

precisamente la abogada pidió la ampliación en función de respetar los tiempos que tiene cada una de las 

comunidades, tan es así que casi llevamos un año, precisamente, prácticamente esperado que por escrito 

nos digan que ya hicieron la difusión en cada una de sus comunidades y si están de acuerdo, entonces si 

ya podemos seguir, eso sería por un lado y por otro lado también la dirección o una de las direcciones de 

la Dirección general de patrimonio cultural, precisamente la semana anterior en coordinación con la de 

vinculación, logramos por ahí tener unos, un mobiliario,  que nos va hacer favor óscar de trasladarlo 

para allá para poder tener una pequeña biblioteca con todo el acervo de la secretaria de cultura a petición 

del gobernador del San Sebastián Teponahauxtlán y en este tenor también estamos haciendo la 

restauración de uno de sus, por así decirlo, deidad o santito que tienen ahí en san Sebastián, que se inicio 

el proceso de restauración precisamente la semana pasada, si alguien gusta ir a ver ese proceso de 

restauración, son tres semanas a estar ahí en el cuartel en la secretaria de cultura están los restauradores 

y están haciendo esa restauración para entregar esta deidad precisamente a la comunidad de San 

Sebastián,  restaurada es parte de los compromisos que se hizo este año con la comunidad, prácticamente 

el que nos abrió las puertas con las comunidades fue la CEI con las comunidades, estamos trabajando 

muy de la mano. 

 

Oscar Hernández Hernández: muchas gracias. 
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Miguel Castro Reynoso: El siguiente punto del orden del día, sería propuesta del primer encuentro 

deportivo y cultural de pueblos y comunidades indígenas del estado de Jalisco. 

 

Celina Vázquez Martínez: aquí a lo largo del año hemos estado trabajando en la cuestión cultural 

deportivo y del medio ambiente con jóvenes lo que queremos hacer es pues que los jóvenes se motiven 

mas a seguir participando y por otra parte abonarle a los objetivos estratégicos del plan estatal de 

desarrollo, en el caso pues delo cultural pues es, este, por una parte el objetivo general es impulsar la 

participación de jóvenes indígenas en eventos culturales y deportivos que permitan fortalecer sobre su 

identidad y generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, son tres 

grandes objetivos que tenemos: el primero, como les comentaba de fomentar las cuestiones 

tradicionales, culturales, usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, porque pues la 

juventud es el principal, pues, portadora ahorita que estamos hablando que es la generación que bien, 

entonces, como comisión estatal indígena, pues, nos toca fortalecer, preservar  y conservar todas esas 

manifestaciones culturales, ósea que los jóvenes a lo mejor que viene de las comunidades no pierdan el 

arraigo de su cultura, también año con año se lleva un encuentro deportivo nacional nada más que aquí 

el proceso de selección de los equipos, pues, así sido como muy rápido nos hemos vinculado pues con 

CODE pero es de cómo en el último mes fórmenme equipos, entonces lo queremos es cambiar la 

dinámica queremos a través de ligas regionales trabajar con jóvenes rumbo al centro nacional 2017, para 

también obtener mejores resultados, aquí cabe hacer mencionar que en el 2015, Jalisco gano medallas de 

oro de plata y pudo tener el nombramiento del premio presidente, porque solo le falta en el tema 

indígena ganar medallas entonces estamos viendo que también entonces es una buena oportunidad para 

que Jalisco se siga posicionando como número uno en deporte y el tercer objetivo es en cuestión de 

recursos naturales, hemos estado trabajando con la SEMARNAT una red nacional de jóvenes donde son 

los que ellos hacen proyectos programas acciones ahorita en esta año nos toco levantar encuestas para 

saber qué es lo que quieren los jóvenes en su comunidad y que es lo que esperan del medio ambiente, 

entonces, estos muchachos que están trabajando de manera local, pues llegar el punto donde también 

donde los encontremos, y que vean ellos que hay proyecto exitosos en sus comunidades y de alguna 

manera ir generando pues competencia entre ellos mismo también para que empiecen a ser productivos 

y empiecen a ver que no están solos en sus regiones, y que hay mas chavos trabajando con medio 

ambiente a lo mejor con proyectos de conservación y cuidado de su entorno, como bien sabemos en 

comunidades indígenas, pues una de la mayor riqueza son los recursos naturales, y muchas veces no se 

aprovechan o se hace mala aprovechamiento y aquí esta red está integrada por asociaciones civiles 

profesionistas que básicamente son los que nos están brindando la asesoría, en días pasados les toco 

participar en la cop 13 en Cancún, también llevaron las inquietudes de lo que han vivido, pues en este 

corto tiempo, porque, en la incorporación apenas fue en este año, no tenemos mucho trabajando pero sin 

embargo los chavos están    motivados y ya traen empuje ya traen sus proyectos el próximo año y lo que 

nosotros queremos hacer es empatar todo, motivar a los muchachos para que sean generadores de su 

propio desarrollo en las comunidades, a través de los cultural, lo deportivo y en este caso lo ambiental, 

que es el recurso más inmediato que tiene ellos y pues en sus comunidades, pues eso es y también 

aprovechar que si vamos a hacer una feria un encuentro que  también las secretarias se sumen a decir yo 

tengo este programa o yo te puedo capacitar para hacer proyectos en materia cultural, yo tengo, este, 

entrenadores yo tengo tal programa tal beca y es también una manera de cómo les decía ir abriéndoles el 
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panorama de los jóvenes indígenas, que no nada más, te esperas en tu comunidad a que te llegue un 

apoyo sino que tienes que buscar y salir. 

 

Tomás Orendain Verduzco Cultura: A mí me gustaría plantear, que por favor consideren a la 

secretaria de cultura para esto, como un aliado, este, que consideren vive el arte, como una opción donde 

podríamos programar a artistas músicos, teatro  particularmente de música, teatro y danza, en el teatro 

alarife de la ciudad de Guadalajara donde prácticamente siempre hay llenos porque es entrada libre, es 

muy atractivo, y un poco también voltear el chip y ver si mas bien si podemos hacer que haya, a mi 

particularmente me interesa el tema musical, que haya músicos indígenas, dando a conocer su música y 

sus tradiciones a los músicos no indígenas que están aquí en Guadalajara que estoy seguro habrá muchos 

interesados, podamos tener algún taller, la secretaria de cultura acaba de terminar una sala de música en  

el edificio Arronís ahí en el cuartel, este creo que ya estamos aprovechando con un coro pero estaríamos 

aprovechando pero hay que seguir dándole actividades y una de las que me gustaría proponer es un 

satélite de lo que están proponiendo es que hay en secretaria de cultura se dé un taller de música 

indígena  a personas no indígenas, no,  

 

Oscar Hernández Hernández: esa prepuesta es la que queríamos manejar que de les propongamos 

algunos de aquí de zona metropolitana indígenas o que también venga gente de fuera que sean 

indígenas. 

 

Tomás Orendain Verduzco Cultura: también pudiéramos aplicar lo que ya se está haciendo de manera 

aislada lo de PACMYC, de apoyo a las comunidades hay muchos de todas sus manifestaciones, yo creo 

que ya se han logrado  muchos proyectos en Jalisco.  

 

Celina Vázquez Martínez: no se alguien más tenga otro concepto. 

 

Oscar Hernández Hernández: en sí, esa es la idea que tenemos para trabajar con jóvenes, porque a raíz 

de los que a veces CODE nos pide, nos dice hay un encuentro nacional de jóvenes indígenas, por favor 

CEI, dame un equipo de cada uno, pero pues es difícil, poder agarrarlos rápido, no pos, para eso tiene 

que ver un antecedente, tenemos que trabajar con tiempo, y eso lo pensamos hacer, digo, empezar a 

trabajar a partir de enero, empezar a trabar organizarnos, organizar ligas, pero con esa mira de que los 

equipos que ganen vayan al encuentro nacional deportivo indígena, entonces este, en esta ocasión se 

llevo a cabo en Morelia Michoacán, y pues bueno, a raíz de eso nos surge una, esa, bueno, esa idea pues 

no, de decirle al CODE nos vas a ayudar pero nosotros vamos a coordinar allá, nos ayudas y tal vez nos 

des material deportivo, o nos des capacitaciones a nuestros entrenadores pero ocupamos coordinar estos 

eventos porque ellos no van hasta allá van una vez   a inaugurar algo y ya no vuelven a ir, como nosotros 

estamos seguido asistiendo a comunidades indígenas en todas partes y eso es lo que queremos hacerlo 

nosotros, y tener a los equipos que representaran a Jalisco, en el tema, es la idea pues,  

 

Víctor Manuel Sandoval Aranda Educación: Maestro, si gusta hoy mismo pongo a la maestra Ema 

Solórzano directora de educación física del estado de Jalisco, para que se contacte con usted, gracias a la 

estructura que tenemos en todo el estado creo que lo podemos hacer, lo podemos apoyar junto con 

André, en el tema del CODE, y desde educación física desde la estructura que tenemos en el tema de 
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entrenadores y la cobertura, si bien es cierto que hay unos compañeros indígenas que se encuentran en 

zona metropolitana los podríamos estar convocando a temas de entrenamiento y  ese selectivo que a 

usted le preocupa creo que es importantísimo para que de alguna manera esos jóvenes que ya están 

motivados, motivados aun mas con el tema de la capacitación, la preparación y también proveer material 

deportivo. 

 

Oscar Hernández Hernández: muy bien (gracias maestra). 

 

Héctor Federico Zuñiga  Bernal SGG: Una pregunta yo represento al Maestro Roberto López Lara, en 

el Instituto de la Juventud, ¿han estado en coordinación, llevado a cabo eventos, con el Instituto de la 

Juventud?,  

 

Oscar Hernández Hernández: yo he ido a sacar una cita para platicar con el director pero hasta ahorita 

no me ha aceptado una cita, nos hemos encontrado en la calle pero nada mas de pasadita, nunca hemos 

tenido un acercamiento muy formal, porque si lo, el Instituto está manejando la Liga Wixárika, y no la 

está llevando como debe de ser, el que se lleva los regaños como hace rato dice uno, pos es el que esta 

allá,  pues que está pasando con la liga wixárika, nomas iniciamos y ya van tantos meses y no ha había 

continuidad, no ha habido otro encuentro después, ya de cierta manera ya uno hace entender a los 

jóvenes de que consiste todo eso, y ya les dice uno, uno no tiene tanto conocimiento de todo eso, este,  o 

no sé si así sea la Liga Wixárika, empezar y ya al final nomas llevar un equipo aunque no haya 

participado,  eso nos les gusta a los jóvenes pues, eso es lo que yo quería platicar con ramón también, 

ese tema pero pues no, hasta ahorita desde abril que tengo quiero platicar bien con él, para ver bien  

como están las cosas, para poder nosotros tranquilizar a los jóvenes y motivarlos, al contrario de que nos 

desprecien, se motiven, y digan no pos ya llego fulanito y nos va a ayudar, no ha habido el acercamiento 

con el instituto de la juventud. 

 

Héctor Federico Zuñiga  Bernal SGG: yo, en representación del maestro Roberto, no pasa del mes de 

enero, cuando los tres nos estemos reuniendo, primero con un programa, porque es muy fácil llegar y 

cortar el listón pero dejamos un problema como este caso, dar la atención para los jóvenes, no nada más 

en lo deportivo y lo cultural, ocupan un, este, la prevención de muchas enfermedades de muchas cosas, 

los embarazos de adolescentes también es un tema que nosotros lo estamos poniendo en todas las 

reuniones hacer proyectos y una mejor coordinación, no pasa de quince días de enero cuando ya nos 

tengamos que reunir los tres, en un solo programa en coordinación, que nos arroje resultados porque 

aislados no vamos a poder. 

 

Jorge González Moncayo Turismo: buenos días a todos, por parte de la secretaria de turismo, tengo 

dos comentarios, el primero en febrero del año pasado, se firmo un convenio con la universidad de 

Guadalajara, la comisión estatal indígena y la secretaria de turismo para generar un circuito de cultura 

indígena apoyado por la universidad de Guadalajara, la universidad de Guadalajara tiene presencia en 81 

municipios del estado de Jalisco, este, era un circuito que el objetivo era dar a conocer toda la artesanía, 

gastronomía, historia de todos los pueblos indígenas, no sé si se le dio seguimiento o con esta nueva 

administración óscar que tu estas dirigiendo porque creo que es importante también mencionar que hay 

este este convenio, de la universidad de Guadalajara es una institución que tiene una gran infraestructura 
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en el estado de Jalisco y también tuvimos un acercamiento con los diputados de la anterior legislatura de 

integrar una comisión de fomento artesanal inclusive se firmo un exhorto por parte de los diputados del 

congreso, nosotros Antonio Vázquez, nos reunimos con el presidente de asociación de hoteles, 

haciendas y casas rurales, de hoteles boutique, de restaurantes con el objetivo de que pues ustedes 

vendan todos los insumos a los hoteles,  no nomas que exhiban sino que vendan los insumos pueden ser 

las servilletas para los tortilleros, los porta garrafones hay un programa que acaba de lanzar sector 

federal que es “conéctate al turismo”, creo que si es importante que nos reunamos para retomar el 

convenio que hay con la universidad de Guadalajara y pues nuevamente tratar de  que las personas, 

todos los maestros artesanos, puedan lograr vender todas sus artesanías, es lo que la secretaria de 

turismo les ofrece.  

 

Oscar Hernández Hernández: muchas gracias.    

 

Tomás Orendain Verduzco Cultura: aprovechar que esta la secretaria de cultura  y también nuestro 

secretario del SEDIS, tenemos ahí un museo en, no sé si lo conozcan, en Mezquitic, muy bonito de la 

cultura wixárika pero prácticamente no hay quien vaya, no hay turismo, entonces habría que 

implementar un programa entre el municipio y la secretaria de cultura de alguna manera coadyuva 

aunque es prácticamente del municipio pero como parte de gobierno del estado, si sería muy buenos 

aprovechar, no sé de qué manera hacer un programa especialmente para llevar alguna visita hacia ahí y 

que las propias comunidades también sea ahí su foro digamos de exposición de todo lo que se quiera 

realizar, por ejemplo cuando no se puede ir hacia las comunidades, entonces que sea un espacio ahí 

donde ellos se manifiesten, entonces si me gustaría aprovechar la presencia de los secretario porque 

también en algunos proyectos a nivel federal se necesita ver la vinculación con Cultura que a través del 

SEDIS, como ellos dependen, la comisión estatal indígena del SEDIS  directamente y no  de Cultura, 

cultura no pueden participar en esos proyectos y también aprovechando la presencia de educación algún 

convenio alguna liga con la secretaria de cultura para que entonces tengan ellos acceso a proyectos 

culturales que están abiertos y a veces se los fondos no se ejercen y buscar digamos hacer un proyecto 

integral que yo creo que les beneficiaría a todas las comunidades porque Mezquitic es prácticamente es 

el municipio que concentra a la  gran mayoría de la población wixárika, entonces ese sería como mi 

comentario, lo tomamos como de tarea de turismo y cultura,  

 

Jorge González Moncayo Turismo: de hecho estamos trabajando en un programa la secretaria de 

cultura, la secretaria de turismo grandes eventos y el instituto de la juventud y el CODE Jalisco para 

generar un programa de turismo cultural deportivo, retomando el tema del deporte, el objetivo de este 

programa es, cada una de esas instituciones que ya mencione nos reunamos para visitar alguna 

comunidad, se genere algún evento deportivo, cultural, los jóvenes lleven a cabo alguna actividad si y 

grandes eventos lleve alguna actividades complementaria, algún grupo de música para que a través del 

deporte y la cultura pues la gente pueda conocer a las comunidades y haya también recreación para las 

personas que puedan acompañarnos y podemos iniciar si es que nos dan ya el visto bueno con alguna 

comunidad. 
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Tomás Orendain Verduzco Cultura: de hecho ustedes tienen un programa de que en vacaciones  de 

que llevan gente del área metropolitana, pues yo creo que ese pudiera ser el principio de llevarlos a 

conocer el museo de Mezquitic y ese tipo de cosas. 

 

Jorge González Moncayo Turismo: todo el año hay un programa de la secretaria de turismo del área 

de turismo social el gobernador tiene mucho interés de que todas las personas tengan acceso a la 

recreación, la secretaria rifa los viajes, les obsequia el hospedaje y el trasporte y todo esto lo 

comentamos porque  tienes la puerta abierta lo vemos ya en lo particular.  

 

Oscar Hernández Hernández: Muy bien     
 

José Raúl Alonso García Salud: maestro Oscar aprovechando pues esta reunión nomas para infórmale 

pues ya vio que estuvimos en el consejo consulto anterior en donde todos los compañeros de las 

diferentes regiones hicieron peticiones  y comentarios sobre necesidades de sus diferentes lugares , 

nosotros como salud ya tenemos la respuesta a todas esas preguntas e inconformidades le voy hacer 

llegar a través de con un oficio ya firmado por nuestro señor secretario para que tenga usted el 

conocimiento de las contestaciones que se tiene de cada uno de los cometarios que se hicieron en ese 

consejo consultivo, aquí las traigo las iba a entregar pero prefiero que se las mande el señor secretario 

para que sea todo oficialmente. 

 

Oscar Hernández Hernández: muchas gracias, para en su momento informarles al consejo consultivo  

 

José Raúl Alonso García Salud: Así es al consejo consultivo. 

 

Asistentes: ¿en qué punto vamos? 

 

Miguel Castro Reynoso: ¿no estábamos ya en asuntos varios?   

 

Asistentes todos: risas  

 

Miguel Castro Reynoso: pero si hay algo más que alguien considere oportuno comentar por referir al 

punto de asuntos varios ya de manera muy. 

 

Miguel Castro Reynoso: nomas si fuéramos lo más breves posibles porque el tiempo.  

 

Tomás Orendain Verduzco Cultura: no sé si este algún representante de la SIOP pero lo comentamos 

en algún ocasión con óscar hay un camino que esta inconcluso de las administraciones pasadas, que va 

de donde eras presidente (Oscar Hernández: Bolaños) hasta Huejuquilla y bueno hay problemas con las 

comunidades de y sería un momento interesante de en estos dos años promover de que manera podemos 

subsanar este asunto y que tengan esa comunicación que es precisamente de lo que se adolece allá de 

estar tan incomunicados, entonces, para poder tomar el tramo  que tiene cuarenta kilómetros bien, 

digamos conexiones son las que no existen pero a media sierra, si conocen hay una carretera de cuarenta 

kilómetros muy bien hecha pero en la nada, bueno yo nomas dejaría ahí para comentario con  el 
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secretario Netza que llevan ahí el asunto ahí en jurídico y hay una serie de compromisos no cumplidos 

de parte del gobierno del estado y del federal.  

 

Ing. Juan Carlos Higuera SIOP: Brevemente nada más en la SIOP ahora si estamos en coadyuvar en 

cualquier situación que se requiera, esto yo de inmediato lo veo con mi secretario, si, cabe comentar, 

pues, que, ya entregamos pues nosotros nuestro listado,  oí ahí que la secretaría de desarrollo rural ya 

había entregado,  creo que va ser la Dirección General de infraestructura Rural de la SIOP ya 

entregamos el listado de las obras 2016 y es todo, ser breves no.  

 

Acompañante del representante de la Secretaría de Cultura: permítanme perdón, seré breve me 

parece crucial, que dependencias como secretaria de cultura y me imagino que puede ser otros casos no 

tengan que esperar un año para que llegue un escrito y podamos proceder con cosas que son muy 

importantes para las comunidades, en proyectos culturales en toda América latina se está promoviendo 

una iniciativa para que las comunidades puedan presentar iniciativas de manera verbal, es decir oral, y 

que esto o bien se grave en video o haya algún acta de algo, nosotros  podríamos hacer esto de manera 

aislada en la secretaria de cultura pero también estaría muy bien que se promoviera desde la comisión 

estatal indígena  una iniciativa para que en las dependencias de gobierno se respetara esa forma de 

presentar, de expresar necesidades y hacer solicitudes oficiales porque a lo mejor podría agilizar mucho. 

Hay que pensar con los abogados como se les da solidez a una cosa  que puede ser efímera como la voz, 

pero. 

 

Miguel Castro Reynoso: ¿alguien más?, continuaríamos ya con el último punto del día que sería 

clausurar los trabajos de esta tercera sesión ordinaria de la junta de gobierno de la comisión estatal 

indígena, (si quieres la clausuramos y ya después), damos formalmente por terminado los trabajos 

siendo las diez horas con veinte minutos del día catorce de diciembre  de este año 2016 y les deseamos a 

todos una feliz navidad, que tengan el próximo año, un año en donde la agenda de la Comisión Estatal 

Indígena sea prioritaria para las secretarias, hay muchas necesidades que se tienen, hay muy poca 

oportunidad como para poder expresar las necesidades, el trabajado es el tema transversal, también es 

muy importante entender que cuesta trabajo asumir la responsabilidad de movernos hacia los municipios 

en donde las comunidades indígenas están, pero créanme que es muy necesario, los que hemos tenido la 

oportunidad de estar de cerca de las comunidades indígenas y tener contacto con ellos, vemos que la 

verdad la presencia del gobierno es casi nula, es muy poca la presencia que se tiene por parte de las 

secretarias en la realidad, se puede hablar mucho de este tema pero la presencia física, la atención en las 

comunidades indígenas tiene muchas deficiencias y muchas de las partes, perdónenme que sea así de 

radical y de duro pero se habla mucho y se hace poco y es muy lamentable que en los hechos no les 

demos a las comunidades indígenas la atención que merecen yo creo que es muy importante nuevamente 

la parte de cómo bien señala la difusión de la cultura, que creo que es uno de los puntos favorables que 

nosotros tenemos ahí, pero hay muchas áreas donde hay muchas necesidades que no han sido cubiertas y 

que muchas ocasiones nos cuesta muchísimo trabajo con los titulares para que se puedan atender cosas 

que son bien básicas, no quiero yo dar ejemplos en esta mesa que tengo muchos pero sí creo que es muy 

importante que los que aquí estamos, y que estamos aquí como enlaces y que por algo estamos aquí 

como enlaces, si hagamos una reflexión pertinente dentro de las instancias y tengamos una 

comunicación mucho más cercana con óscar porque hay muchos temas donde hay una gran 
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vulnerabilidad de cuestiones importantes sobre todo lo que tiene que ver con los oficios y que le cuesta 

mucho trabajo a óscar poder facilitarlo hacia el interior de las propias comunidades, les debo decir algo, 

creo que la llegada de óscar le ha dado mucho oxigeno a la comunicación, óscar es un tipo muy 

trabajador, es muy responsable, ha logrado darle cohesión al trabajo del gobierno de cara a las propias 

comunidades, creo que ahora la relación que existe entre la CEI y los gobierno tradicionales ha 

mejorado con mucho la realidad que se tenía hace tiempo, entendemos que atender la comunidades 

indígenas no es pensar solo en un municipio, la realidad es que nos sobre pasa, no es que, pensar que 

solamente Mezquitic es el espacio donde se concentra todo, zona metropolitana de Guadalajara para 

empezar es muy importante pero también esta costa sur y la región sur y evidentemente la región norte y 

yo creo que si es importante que nos llevemos como reflexión que no solamente es el tema presupuestal 

y  no solamente son los temas que se ponen sobre la mesa en una sesión, sino el día a día, en el 

ordinario, nuestras comunidades indígenas requieren de mucho apoyo sobre todo deben de que 

entendamos que es cosa de respeto, tienen formas diferentes de vivir, diferentes de  entender la vida pero 

son igual que todos los otros jaliscienses, que deben tener plenos derechos en atención a temas básicos, 

este, y creo que es muy importante que cada uno de nosotros nos llevemos una reflexión acerca del valor 

que implica estar formando parte de esta junta de gobierno como  representantes y que tengamos el 

cuidado de que si alguien es representante sea siempre pero que además sea el mismo vinculo que nos 

permita a nosotros establecer comunicación para dar respuesta oportunidad a las demandas que existan y 

si son demandas que tiene que ver con el ámbito de materia de servicios, en materia de infraestructura, 

en cualquiera de los ámbitos podamos nosotros caminar de la mejor manera posible, Oscar necesita 

mucho del apoyo de todos nosotros y creo que la situación de ahora es mejor que antes, y lo digo en 

descargo de la camba que se lleva a cabo aquí en la comisión y calidad y el interés de óscar hasta de 

tiempo porque pues a veces son tres cuatro días en los que óscar no trae teléfono, se tiene que desplazar 

largas distancias, es muy complicado poderse mover, hasta la necesidad de tener un vehículo que le 

permita razonablemente poderse mover por las comunidades y bueno agradárseles a todos ustedes que 

estén aquí, creo que valdría la pena que adicionalmente a este tema, todo lo que ustedes dijeron en 

asuntos varios, me parece todo es muy valioso, a mi me parece que sería muy importante que 

pudiéramos darle seguimiento puntual a cada una de las cosas que el día de hoy  se comentaron para que 

podamos nosotros pasar de esta parte del planteamiento a poder materializar las cosas, al final del 

camino creo que no tenemos que pensar en una  agenda demasiado ambiciosa en cuanto a los temas, me 

parece que lo que debemos hacer es como hacer un agenda que sea verdaderamente importante y que a 

partir de esa agenda importante podamos materializar los temas culturales, los temas en materia de 

salud, los temas en materia de infraestructura,  los temas en materia de desarrollo social  y cómo 

podemos entender que es transversal, si el gobierno del estado a través de desarrollo social propone 

triplicar las becas para estudiantes indígenas para el año próximo, creo que es un tema que cuando 

cultura lo escucha puede decir aquí hay una área de oportunidad muy interesante en donde podemos 

plantear, si por ejemplo la fiscalía porque hace recorridos por que conocen perfectamente bien el 

territorio plantea la preocupación del tema de los enlaces y la comunicación lo hacen y seguramente es 

por algo, si la propia secretaria general de gobierno  quien más información tiene acerca de quienes 

vamos quienes no vamos nos puede orientar acerca de cómo podemos fortalecer la chamba, podemos 

mejorar mucho. El gobernador Aristóteles Sandoval el año pasado por medio y con apoyo del secretario 

general de gobierno nos estuvieron reuniendo en algunas ocasiones para poder llevar a cabo sesiones de 

trabajo, y en esas sesiones de trabajo se pontea mucho el compromisos creo que muchos de ellos se 
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pudieron atender pero valdría la pena a lo mejor recuperar unas minutas, que seguramente deben de estar 

en secretaria general y nos podrán dar una copia y  sumar esto que se está planteando para que el año 

próximo sea de mucho trabajo, de verdad que excedí tantito en esto pero me parecía muy importante 

tocar la sensibilidad de ustedes, no tomen esto como un reproche o un planteamiento particular, porque 

no es así, la verdad es que creo que se hace mucho trabajo  y el trabajo que se hace no se hace mal, se 

hace bien pero hay muchas más necesidades que tenemos que atender y apoyarlas, pues gracias a todos 

por su tiempo y dispénsenme que me excedí poquito.  

 

Oscar Hernández Hernández: muchas gracias.  

Si, tenemos la propuesta del siguiente año para nuestras sesiones de junta de gobierno, la primera seria 

en marzo. 

 

Miguel Castro Reynoso: yo me acomodo a la que se pongan de acuerdo. 

 

Oscar Hernández Hernández: 2 de marzo por si no se presenta otra actividad, el diecinueve de julio 

que es miércoles en todos los días y en noviembre si estuvieran de acuerdo es eso, pues ya está. 

Empezamos año y empezamos con esa calendarización muchas gracias todos.  

 

Fin del audio.  

 

 


