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Resumen histórico de la Incidencia del Centro de Investigación y
Acción Social por la Paz A.C. en la Misión de Bachajón.

Desde mediados del año 2015 se trabajó de cerca con la Misión de Bachajón a raíz de su
petición de acompañamiento a la población tseltal en su camino de construcción de un
Gobierno Comunitario Indígena en los municipios de Chilón y Sitalá; la solicitud expresa
realizada al Centro de Investigación y Acción Social por la Paz A.C., versaba en dar
seguimiento a la formación de los integrantes del “Movimiento en Defensa de la Vida y el
Territorio” (MODEVITE) y entablar la estrategia jurídica a seguir en el proceso de
celebración de elecciones através de usos y costumbres en Chilón y Sitalá, esto último con
cercanía a la organización y formación política necesarias de la población indígena tseltal de
las municipalidades en cuestión.

Durante la segunda mitad del año 2016, se llevó a cabo un acercamiento inicial a la
población, pues se consideró necesario conocer tanto el modo de proceder de la población
indígena que se pretendía acompañar, así como mínimamente la lengua tzeltal para entablar
un contacto óptimo que permitiera el desarrollo satisfactorio de la incidencia en la Misión de
Bachajón.
Es así que, hasta el año 2017 comenzó la incidencia de los integrantes del CIAS en el
territorio de la Misión, que se caracterizó por el acompañamiento formativo al MODEVITE,
apoyo en la elaboración de Reglamentos Internos Ejidales y la impartición de talleres sobre
derechos de los Pueblos Indígenas; además de la capacitación política a los cargos
comunitarios elegidos para integrar la estructura del Gobierno Comunitario Indígena.

Cuando los cargos comunitarios lo consideraron oportuno -el mes de noviembre del
mismo año-, se dio inicio al proceso jurídico a través de la interposición de las solicitudes de
celebración de elecciones por usos y costumbres en los Municipios de Chilón y Sitalá, ante el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado Chiapas. Por lo que, el año 2018
se caracterizó un ardua actividad litigiosa respecto de las solicitudes planteadas, frente a las
que las autoridades competentes, se caracterizaron por mantener un silencio que obligó a
interponer diversos Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano, a fin de obtener seguridad jurídica respecto al ejercicio del derecho a la libre
determinación de las comunidades tseltales de los municipios citados. En este año, fue
necesario el acompañamiento directo en territorio y una gran cantidad de viajes a la capital
del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, donde se localiza el Tribunal Electoral donde se
tramitaron los juicios mencionados anteriormente, así como las solicitudes iniciales.
Finalmente, los procedimientos concluyeron con el efectivo reconocimiento de los Derechos
Políticos-Electorales de dichos municipios.
En el presente año 2019, las actividades del equipo de incidencia se concentraron en
el cabildeo político, el seguimiento a los cargos de la estructura del Gobierno Comunitario y la
efectivización de las sentencias y acuerdos generales del Tribunal Electoral del Estado de
Chiapas y del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana respectivamente, respecto al
reconocimiento del derecho a la libre determinación del pueblo tseltal através de la

elaboración de estudios culturales que dieran cuenta de la vigencia del sistema normativo
interno de los municipios en comento, esto como requisito para la celebración de las consultas
ciudadanas para definir si es o no voluntad popular transitar a un régimen de elección por
usos y costumbres.

Por los días que se escribe el presente informe, tenemos conocimiento que el estudio
cultural para Chilón, ha sido entregado por el equipo de antropologos responsable de su
elaboración al Consejo General del IEPC, y que el sentido del mismo es a favor de la Comisión
para el Gobierno Comunitario de este municipio. Ahora bien, con relación a Sitalá la
reanudación del proceso de elaboración del estudio comenzará a finales del mes de enero de
2020, por lo que será necesario que el equipo del Centro de Derechos Indígenas A.C. asuma la
coordinación y seguimiento del proceso frente a las Autoridades Competentes, debido a que
en el mes de diciembre de este año el Equipo de Incidencia del CIAS se retirará y dará por
terminado su acompañamiento.

De la Planeación 2019

Ahora, para la planeación 2019, se continuó con los componentes a excepción de
“Comunicación Estratégica”, el cual fue asumido por la propia Misión de Bachajón desde
mediados de 2018. Por esto, es que se tomo la decisión de llevar a cabo una “Planeación
Operativa Anual” (POA) para cada componente.

Es importante mencionar que este tipo de planeación es empleada de manera habitual
por la Misión de Bachajón y, considerando que este sería el año en que el Equipo de Incidencia
del CIAS se retiraría, sería más fácil poder transferir la planeación.

El Objetivo General para los POA’s sería el siguiente: “Fortalecimiento y constitución
de un modelo social alternativo desde el sistema normativo tzeltal para contribuir a la
reconstrucción de la armonía comunitaria” y de ahí cada componente tendría sus propios
objetivos específicos, los cuáles son los siguientes:

Componente
Litigio Estratégico

Análisis Estratégico

Objetivos Específicos
1. Consolidación de un Equipo de Litigio Estratégico con las
habilidades jurídicas necesarias para llevar a cabo a defensa
de derechos colectivos indígenas.
2. Acompañar jurídica y estratégicamente las demandas de los
Municipios de Chilón y Sitalá de regirse a través de sus
sistemas normativos internos ante las instancias
gubernamentales competentes.
3. Formación de las Comisiones Jurídicas de Gobierno
Comunitario de los Municipios de Chilón y Sitalá en materia
de los derechos a la libre determinación y a la consulta, con
el objetivo de que tengan un papel activo en la realización de
los estudios culturales y en el proceso de consulta a
realizarse por parte del IEPC.
1. Obtener, sistematizar y presentar oportunamente
información estratégica para la toma de decisiones en

Acompañamiento Estratégico

Resultados y Logros

materia de Gobierno Comunitario.
2. Proponer una metodología para la consulta de Chilón y
Sitalá.
1. Acompañar a MODEVITE en su proceso formativo y de
asesoría estratégica.
2. Elaboración del Reglamento Interno del Ejido La Candelaria
el cual contendrá las características organizativas con
relación a la tierra y el territorio; así como la forma en la que
se regulan las relaciones comunitarias al interior del Ejido.
3. Acompañar casos específicos y estratégicos que surjan en la
Misión y que estén ligados con su territorio.

1. Consideramos que el objetivo específico relativo a la realización de un acompañamiento
jurídico y estratégico de las demandas de los Municipios de Chilón y Sitalá de regirse a
través de sus sistemas normativos internos ante las instancias gubernamentales
competentes, se realizó de manera satisfactoria ya que se logró la ejecución de la primera
parte del Acuerdo General del Consejo del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadano identificado como: IEPC/CG-A/143/2018, por el cual se da respuesta a la
solicitud planteada por la Comisión para el Gobierno Comunitario del Municipio de Chilón,
especificamente en lo que respecta a la entrega del estudio cultural, que funge como
requisito para la realización de la consulta para transitar a un régimen de elección por
usos y costumbres.
2. Derivado al objetivo específico de consolidación del equipo de litigio estratégico se realizó
un plan de seguimiento al caso de defensa del Gobierno Comunitario para los municipios
de Chilón y Sitalá, con la intención de delegar de manera paulatina las actividades que
coordinaba el Equipo de Incidencia del CIAS en la Misión de Bachajón.

3. Con relación al acompañamiento específico al Ejido Candelaria se logro la elaboración del
Reglamento Interno del Ejido La Candelaria, el cual contiene las características
organizativas con relación a la tierra y el territorio; así como la forma en la que se regulan
las relaciones comunitarias al interior del Ejido. Además de presentarse ante el Registro
Agrario Nacional para su inscripción.
4. Acompañamiento jurídico a los incidentes de seguridad derivados del proceso de
elaboración del estudio cultural, específicamente de la realización de las visitas a campo,
que responden a la estrategia de represión y desestabilización del movimiento por los
Gobiernos Comunitarios orquestada por el Presidente Municipal de Chilón.

5. Finalmente, respecto del tema de Análisis Estratégico, el componente proporcionó
información a nivel local, regional y nacional para poder tomar decisiones más acertadas
en el ámbito político respecto a la estrategia de Defensa Jurídica, de seguridad de los
integrantes y de las negociaciones que tenían que llevarse a cabo.

Dificultades

1. Desgaste del equipo acompañante de la Misión de Bachajón, que originó que la
mayoría de las actividades relacionadas con el seguimiento del caso de defensa fueran
asumidas por el equipo CIAS.
2. Base territorial débil para la defensa del proceso de constitución de Gobiernos
Comunitarios, lo que generó una respuesta poco fortalecida frente a la campaña de
difamación del movimiento por parte de grupos relacionados con la Presidencia
Municipal de Chilón y partidos políticos.

3. Falta de recursos económicos por parte de la población para sostener el proceso de
Defensa del Derecho al Autogobierno.

Retos

1. Crear una estrategia de contención de la violencia generada por el proceso de ejecución de
los Acuerdo Generales para la transición de

2. Como equipo de incidencia del CIAS en la Misión de Bachajón llevaba la mayoría de las
actividades relacionadas con el seguimiento de la demanda de constitución de Gobiernos
Comunitarios frente al IEPC, consideramos que uno de los retos para el proceso y para el
Centro de Derechos Indígenas A.C. será contar con un equipo vigoroso para tomar la
coordinación del cabildeo político frente a las Instituciones involucradas en el caso.
3. Es necesario lograr un blindaje jurídico del proceso de consulta en los municipios de
Chilón y Sitalá, puesto que la serie de incidentes se seguridad documentados en el
segundo semestre del año 2019 responden a una serie de violaciones al derecho a la
consulta previa, libre e informada. Por lo que se tendrá que demandar al Estado de
Chiapas que garantice la estabilidad al interior de los municipios, en tanto no se cumpla
con lo anterior las asambleas de consulta tendrán que suspenderse.

4. Consideramos que los resultados del proceso de consulta para el cambio de régimen de
elección en los municipios de Chilón y Sitalá serán determinantes políticamente hablando
para la estructura de cargos y para el MODEVITE en su conjunto. Por lo que se deberá
prever si la estrategia de suspensión es o no lo indicado para evitar la decepción del
movimiento en defensa de la constitución de municipios indígenas.

5. De no suspender la estrategia, será necesario un acompañamiento constante y delicado
hacia la propuesta de Gobierno Comunitario para que, en caso de obtener la victoria,
poder procurar la operatividad del Derecho al Autogobierno.

ANEXO A - Listado de Actividades Concretas 2019
Actividades Planeadas y Realizadas –
Proceso de Litigio Estratégico
Actividad
Fecha
Reunión con miembros
15 de Enero
del INPI.
de 2019.
Reunión Equipo Jurídico. 21 de Enero
de 2019.
Redacción de comunicado 25 de Enero
en contra de la
de 2019.
instalación del
Destacamento Militar.
Reunión con la Dirección 5 de
Ejecutiva de Participación Febrero de
Ciudadana del IEPC.
2019.
Asamblea de Concejos y
11 y 12 de
Comisiones de Gobierno
Febrero de
Comunitario.
2019.
Asamblea de Bah Tijaw,
18 de
Concejos y Comisiones de Febrero de
Gobierno Comunitario
2019.
Reunión Subsecretaría de 06 de Marzo
Gobierno caso agua Sitalá. de 2019
Reunión seguimiento
11 de Marzo
caso agua Sitalá.
de 2019.
Atención caso Juan
13 de Marzo
Sabines
de 2019
Diálogo con la Misión de
14 de Marzo
Bachajón.
de 2019.
Reunión seguimiento
15 de Marzo
caso agua Sitalá.
de 2019.
Reunión Concejales de
16 de Marzo
Gobierno Comunitario
de 2019.
Municipio de Chilón.
Trabajo en la
18 y 19 de
presentación en el
Abril de
Seminario de Diálogos de 2019.
Saberes y prácticas
jurídicas militantes.
Reunión Bah Tijaw Chilón 20 de marzo
y Sitalá.
de 2019
Reunión análisis con
21 de marzo
Otros Mundos.
de 2019.
Reunión seguimiento
26 de marzo
caso Agua Sitalá.
de 2019.
Reunión Subsecretaria de 28 de marzo
Gobierno del Estado de
de 2019.
Chiapas.

Reunión Otros Mundos
Reunión IEPC

Reunión Yomol Ayinel

Reunión de cierre con la
coordinación de Yomol
Ayinel y la Dirección de la
Misión de Bachajón.
Reunión IEPC.
Reunión IEPC/INAH

Presentación de los
antropólogos del INAH en
el Municipio de Sitalá.
Reunión Yomol Ayinel.

Reunión estructura de
Gobierno Comunitario
Municipio Chilón.
Visita Centro de Atención
Sitalá.
Reunión Concejales
Chilón y Sitalá para la
redacción del
pronunciamiento frente a
la cancelación del INAH
Acompañamiento al
programa de radio del
Gob. Comunitario.
Acompañamiento al curso
del Ts’umbalil-Chilón.
Participación en el taller
sobre la RTS en la SEGOB.
Reunión vía telefónica
con Dania Martínez coordinadora de Yomol
AyinelReunión vía telefónica
con Hugo Aguilar del
INPI.
Análisis de la realidad.
Redacción boletín de
prensa sobre el

02 de Abril
de 2019
08 de Abril
de 2019
09 de Abril
de 2019
11 de Abril
de 2019
30 de Abril
de 2019
09 de Mayo
de 2019.
10 de Mayo
de 2019
14 de Mayo
de 2019.
14 de Mayo
de 2019.
20 de Mayo
de 2019.
21 de Mayo
de 2019.
29 de Mayo
de 2019.
5 y 6 de
Junio de
2019.
11 de Junio
de 2019.
12 de Junio
de 2019.
12 de Junio
de 2019.
13 de Junio
de 2019.
17 de Junio
de 2019.

hostigamiento a la
estructura de Gobierno
Comunitario.
Reunión Concejo de
Gobierno Comunitario
Chilón.
Elaboración de
antecedentes para
medidas cuatelares.
Promoción IEPC situación
de hostigamiento hacia el
Movimiento por los
Gobiernos Comunitarios
de Chilón y Sitalá.
Planeación y análisis de la
Misión de Bachajón.
Reunión Seguridad Otros
Mundos.

Reunión seguimiento
Ejido Candelaria
Redacción documento de
ampliación de
información medidas
cautelares.
Participación Asamblea
representantes Gobierno
Comunitario Municipio
de Sitalá.
Diseño de la logística de
las visitas del equipo de
antropólogos al territorio.
Reunión Estructura de
Gobierno Comunitario en
Centro Ch’ich’
Reunión análisis del
acompañamiento de
Yomol Ayinel.
Reunión elaboración
POAS Yomol Ayinel.
Preparación ponencia en
CESMECA.
Ponencia sobre el proceso
jurídico y organizativo de
los Gobiernos
Comunitarios en los
Municipios de Chilón y
Sitalá.

19 de Junio
de 2019.
20 y 21 de
Junio de
2019.
20 y 21 de
Junio de
2019.

3 y 4 de
Junio de
2019.
8 y 9 de
Junio de
2019.
11 de Julio
de 2019.
12 al 15 de
Julio de
2019.
16 de Julio
de 2019.
18 de Julio
de 2019.
19 de Julio
de 2019.
25 de Julio
de 2019.

30 de Julio
de 2019.
31 de Julio
de 2019.
1 de Agosto
de 2019.

Reunión de entrega de
documentos para
responder el
requerimiento del
IEPC/Comisiones de
Gobierno Comunitario
Chilón y Sitalá.
Recorrido para la
realización del estudio
cultural por parte del
equipo de antropólogos
del INAH en el municipio
de Chilón.
Seminario Autonomía de
la Misión de Bachajón.

Trabajo en la estrategia
de comunicación para
visibilizar los
acontecimientos contra la
realización del estudio
cultural.
Redacción de solicitud
para la constitución de la
mesa interinstitucional
por parte de Gobierno del
Estado de Chiapas.
Seguimiento sesión
extraordinaria del
Consejo General del IEPC.
Reunión con la Dirección
Ejecutiva de Participación
Ciudadana del IEPC.
Reunión con el Concejo
de Gobierno Comunitario
del Municipio de Chilón.
Apoyo estratégico caso
San Antonio Bulujib.
Reunión Concejo de
Gobierno Comunitario de
Chilón.
Segunda Reunión de la
Mesa Interinstitucional
para el caso Chilón.
Reunión Concejo de
Gobierno Comunitario de
Chilón.
Reunión Yomol Ayinel.

02 de
Agosto de
2019.
9 al 12 de
Agosto de
2019.
13 de
Agosto de
2019.
14 de
Agosto de
2019.
15 de
Agosto de
2019.
16 de
Agosto de
2019.
29 de
Agosto de
2019.
30 de
Agosto de
2019.
2 de
Septiembre
de 2019.
2 de
Septiembre
de 2019.
16 a 17 de
Septiembre
de 2019.
24 de
Agosto de
2019.
25 de

Reunión Concejo de
Gobierno Comunitario del
Municipio de Sitalá.
Trabajo sistematización
trabajo del equipo de
incidencia en los tres
años de acompañamiento
al Gobierno Comunitario.
Reunión de seguridad
Otros Mundos.
Reunión seguimiento del
caso por el Gobierno
Comunitario con la
Vicaria de Justicia y Paz
de la Diocesis de San
Cristóbal de las Casas.
Reunión seguimiento del
caso por el Gobierno
Comunitario en Chilón
con ONG’S
Internacionales
Trabajo sistematización
incidencia del CIAS en la
Misión de Bachajón.
Reunión Yomol Ayinel.

Participación en el
Segundo Congreso de
Movimientos Sociales.
Foro “Caminando la libre
determinación”
organizado por la Ibero
Puebla.
Elaboración de
documentos de
seguimiento del proceso
de elaboración del
estudio cultural de Chilón
y Sitalá.
Acompañamiento en la
interposición de
denuncias ante el
Ministerio Público de
Chilón, Chiapas.

Septiembre
de 2019.
26 de
Septiembre
de 2019.
27 de
Septiembre
de 2019.
30 de
Septiembre
y 1 de
Octubre de
2019.
2 de
Octubre de
2019.
2 de
Octubre de
2019.
3 al 11 de
Octubre.

18 de
Octubre.
23 al 25 de
Octubre de
2019.
28 de
Octubre de
2019.

8-11 de
Noviembre.
12 de
Noviembre
de 2019.

Reunión con la
Delegación de Gobierno.
Caso Palma.
Reunión Mesa
interinstitucional caso
Chilón.
Taller Nacional de
Reparación Integral del
Daño.
Reunión con
representación de la
Ogranización
Internacional Debido
Proceso
Acompañamiento a
distancia en la retención
de dos compañeros en la
comunidad de Sulubwits.
Reunión con SIPAZ,
SWEFOR y FRAYBA

Reunión con la
Coordinación del proceso
del Gobierno
Comunitario.
Reunión con las
Autoridades Ejidales de la
Candelaria

13 de
Noviembre
de 2019.
15 de
Noviembre
de 2019.
21 y 22 de
Noviembre
de 2019.
26 de
Noviembre
de 2019.
27 de
Noviembre
de 2019.
28 de
Noviembre
de 2019.
28 de
Noviembre
de 2019.
29 de
Noviembre
de 2019.

Actividades Planeadas y Realizadas –
Proceso de Investigación, análisis del
contexto social, seguridad y cuidado
comunitario.
Actividad
Fecha
Dialogo con Hugo Aguilar 15 ene 2019
y Manuel Vázquez
(abogado de Ayutla)
Diálogo con Padre
18 ene 2019
Marcelo.
Registro de Balacera en
19 al 29 ene
Chilón y subsecuentes.
2019
Elaboración de
25 ene 2019
Pronunciamiento de
CEDIAC ante
acontecimientos de fecha
22 de enero de 2019 y
declaraciones del
Presidente Municipal

respecto del Ejército.
Investigación sobre el
Proceso de Oxchuc para
la obtención del
reconocimiento de su
derecho a Elegir sus
autoridades por Usos y
Costumbres.
Actualización de la
Investigación sobre
Protocolos para la
Implementación de
Consultas Indígenas.
Elaboración de Primera
Presentación sobre el
Caso de Oxchuc.
Investigación
comparativa sobre
presupuestos aprobados
para el Estudio Cultural y
Consulta de los
Municipios de Chilón y
Sitalá.
Realización de
Presentación sintética
sobre situación de Chilón
y Sitalá.
Reunión de RED PAZ
Estudio del Acuerdo del
IEPC por el cual se
confirma el proceso de
Consulta en Oxchuc.
Elaboración de
Presentación Final sobre
el Caso de Oxchuc.
Elaboración del “Breve
Mensual”.
Estudio de las Reformas
a la Ley Orgánica de las
Administración Pública
Federal
(Superdelegados).
Diálogo con Alejandro
Jiménez
Investigación sobre
presupuesto del IEPC y
Partidos Políticos.
Primer Estudio sobre la
Guardia Nacional.

30 ene 2019

30 ene 2019
31 ene 2019
31 ene 2019

31 ene 2019
1 feb 2019
7 al 10 feb
2019
11 feb 2019
14 feb 2019
15 feb 2019
15 feb 2019
15 feb 2019
15 feb 2019

Junta con Asesores de
Gobierno de Gobierno
Comunitario
Actualización del
Proceso de Oxchuc.
Actualización del
Contexto de Chilón y
Sitalá.
Actualización del
Contexto de Chilón y
Sitalá.
Seminario de formación
de la Misión de Bachajón.
Actualización del
Proceso de Oxchuc.
Actualización del
Contexto de Chilón y
Sitalá.
Actualización sobre la
situación de los
Municipios de Chilón y
Sitalá.
Actualización de Estudio
sobre la Guardia
Nacional.
Finalización del Estudio
sobre la Guardia
Nacional.
Elaboración de Breve
Mensual de información.
Actualización sobre la
situación de los
Municipios de Chilón y
Sitalá.
Análisis de la Revisión de
la Estrategia de
Seguridad Nacional.
Actualización sobre la
situación de los
Municipios de Chilón y
Sitalá.
Elaboración de Breve
Mensual de información.
Diálogo con Alejandro
Jiménez Jarquin.
Entrevista con el
Magistrado Guillermo
Asseburg Archila.
Actualización sobre la

26 feb 2019
2 mar 2019
4 mar 2019
22 mar 2019
27 al 28 mar
2019
31 mar 2019
31 mar 2019
6 abr 2019
10 abr 2019
18 abr 2019
23 abr 2019
29 abr 2019
15 may 2019
16 may 2019
16 may 2019
25 may 2019
27 may
2019.

29 may 2019

situación de los
Municipios de Chilón y
Sitalá.
Diálogo con Pascuala
Vázquez Aguilar
Elaboración de Breve
Mensual de información.

29 may 2019
31 may 2019

Actividades Planeadas y Realizadas –
Acompañamiento y Orientación
estratégica.
Actividad
Fecha
Guaquitepec 9 ene 2019
Elaboración de Acta de
Petición de Desalojo.
Reunión de Yomol Ayinel. 17 ene 2019
Acompañamiento al
23 ene 2019
programa de radio.
Reunión de Yomol Ayinel 24 ene 2019
Elaboración del
29 ene 2019
Protocolo de Seguridad
de Yomol Ayinel.
Guaquitepec 6 feb 2019
Elaboración de Formato
Universal para Actas
Reunión de Yomol Ayinel 6 feb 2019
Reunión caso Golonchán. 7 de Febrero
de 2019.
Reunión FRAYBA caso
8 de Febrero
Reglamento Interno
de 2019.
Ejido Candelaria.
Guaquitepec –
11 feb 2019
Elaboración de
Documento Sintético
para Delegado Regional
de Gobierno y Acta de
Elección de nuevos
Jmeltsa’anwanej.
Reunión de Equipo 2 de
13 feb 2019
Radio
Reunión de Yomol Ayinel 15 feb 2019
Presencia en el curso
21 de
interregional.
Febrero de
2019.
Guaquitepec – Diálogo
22 feb 2019
con autoridades
tradicionales y de
partidos políticos de
Guaquitepec para la

realización de un Acta de
Unidad.
Guaquitepec –
Elaboración de propuesta
de Acta de Unidad
Guaquitepec –
Elaboración final de Acta
de Unidad
Guaquitepec –
Elaboración de Acta de
Petición a Secretario de
Gobierno de Chiapas.
Reunión de preparación
para encuentro con
Secretario General de
Gobierno.
Diálogo con
Subsecretario de
Gobierno del Estado de
Chiapas.
Reunión de Yomol Ayinel
Diálogo con la Dirección
de la Misión de Bachajón
Asesoría en temas de
Seguridad.
Asesoría en temas de
Seguridad.
Diálogo con Dania para
seguimiento del Caso
Juan Sabines.
Asesoría en temas de
Seguridad.
Asesoría con “Otros
Mundos”
Reunión con
Ayuntamiento de Sitalá
Reunión en Casa de
Gobierno Comunitario de
Sitalá.
Reunión con Secretaría
de Gobernación.

23 feb 2019
25 feb 2019
26 feb 2019
27 feb 2019
28 feb 2019
14 mar 2019
14 mar 2019
15 mar 2019
16 mar 2019
18 mar 2019
18 mar 2019
21 mar 2019
26 mar 2019
26 mar 2019
28 mar 2019

