
Tercera Visitaduría General 

Oficio TVG/180/2015 

 

Guadalajara, Jalisco, 13 de julio de 2015 

 

Maestro Rodolfo Armando Casanova Valle 

Titular de la Unidad de Transparencia  

 

En seguimiento a su atento oficio UT/422/2015, y 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 primer semestre de 2015, así como los 

informes especiales emitidos.  

 

 

Reporte de visitas realizadas  por personal de la Tercera Visitaduría 

General a comunidades indígenas 2015 

 

 

Visitas a las comunidades wixaritari   

 

Comunidad Asunto 

Comunidad Waut+a San 

Sebastián Teponahuaxtlán, 

Mezquitic. 

12, 13, y 14 de junio de 2015, asistencia a 

la asamblea ordinaria en San Sebastián 

Teponahuaxtlán. 

 

 

Visitas a comunidades nahuas 

 

Comunidad Asunto 

Tiroma, comunidad indígena de 

Ayotitlán en el municipio de 

Cuautitlán de García Barragán 

 

El 20 de febrero de 2015, reunión de 

trabajo y asistencia a la asamblea 

ordinaria del Consejo de Mayores. 

Gobierno Tradicional Nahua. 



 

 

 

 

 

Parejitas, comunidad indígena de 

Ayotitlán en el municipio de 

Cuautitlán de García Barragán 

Investigación de campo a fin de localizar 

a la señora Secundina Ciprian Elías y su 

familia, así como al señor Filemón 

Sendejas Rodríguez, a fin de recabar 

información. 

Investigación de campo (entrevista con la 

señora Secundina Ciprian Elías), a fin de 

recabar mayor información para la mejor 

integración de su queja. 

Tiroma, comunidad indígena de 

Ayotitlán en el municipio de 

Cuautitlán de García Barragán 

El 20 de marzo de 2015, reunión de 

trabajo y asistencia a la asamblea 

ordinaria del Consejo de Mayores del 

Gobierno Tradicional Nahua. 

Tiroma, comunidad indígena de 

Ayotitlán  en el municipio de 

Cuautitlán de García Barragán 

El 25 de marzo de 2015, reunión 

extraordinaria de trabajo del Consejo de 

Mayores del Gobierno Tradicional 

Nahua. Se contó con la presencia de 

padres de los desaparecidos en 

Ayotzinapa, quienes solicitaron el apoyo 

de estas comunidades para seguir la lucha 

por sus desaparecidos. 

Tiroma, comunidad indígena de 

Ayotitlán en el municipio de 

Cuautitlán de García Barragán 

El 20 de abril de 2015, reunión de trabajo 

y asistencia a la asamblea ordinaria del 

Consejo de Mayores del Gobierno 

Tradicional Nahua. Orden del día: 

Solicitud de documentos para la 

Procuraduría Agraria, Becas Fideicomiso 

Ayotitlán, Conflictos con las mineras y 

asuntos generales. 

Tiroma, comunidad indígena de 

Ayotitlán en el municipio de 

Cuautitlán de García Barragán 

El 20 de mayo de 2015, reunión de 

trabajo y asistencia a la asamblea 

ordinaria del Consejo de Mayores del 

Gobierno Tradicional Nahua. Revisión 

del padrón de ejidatarios, Becas y asuntos 

varios. 

 

 



Visita a albergues de jornaleros migrantes 

 

Comunidad Asunto 

Albergue “Soyatlán”, ubicado  en 

la localidad de Soyatlán de 

Afuera, municipio de Tamazula de 

Gordiano.  

El 22 de enero de 2015, se dio 

seguimiento a compromisos de regulación 

sanitaria de los tres albergues en 

Tamazula, respecto de los jornaleros 

agrícolas y sus familias.  

 

 

Las acciones realizadas en las visitas a pueblos originarios y comunidades 

indígenas, se engloban bajo el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovecho para informarle que el Informe Especial # 2/2014, proyectado por 

esta visitaduría a mi cargo, sobre la situación de los centros de detención por 

faltas administrativas en los municipios no metropolitanos del estado de Jalisco, 

fue enviado correo electrónico (lic.cihernandezc@live.com.mx) el 23 de abril de 

2015,  para su edición y respectiva publicación en la página de esta institución.  

 

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*                                                    

 


