Reuniones con Autoridades, Peticionarios y Acompañamientos
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ASUNTO

Construcción de la Presa “Los
26 de febrero
Pilares”, territorios Guarijíos,
de 2021
en Álamos, Sonora.

ENTIDAD

MOTIVO
Reunión
de
trabajo
con
autoridades del Estado de •
Sonora con autoridades y
personas
peticionarias.

Sonora

donde se convoque al, al titular
de la, así como a la
representación
de
la
CONAGUA, el INAH, y la CFE,
para tratar:
Entrevista con la subdelegada •
Jurídica de las Oficinas de la
Representación
de
la
25 de marzo
Regularización del predio
Secretaría
de
Desarrollo
Quintana Roo
de 2021
“Punta Tam”
Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU)
en
Chetumal,
Quintana Roo y la persona
peticionaria.
Entrevista
con
personas
peticionaras.
Niñas y niños de la
Entrevista con autoridades.
comunidad indígena
Verificación de implementación •
19 al 23 de
Choréachi, en el municipio de
Chihuahua
de
Medidas
Cautelares
abril
Guadalupe y Calvo,
(Atención médica y seguridad
Chihuahua.
alimentaria para la niñez
indígena de la Comunidad de
Choréachi)
Reunión
con
personas
Concejo Ciudadano Indígena
peticionarias pertenecientes al
de Nahuatzen (CCIN),
Concejo Ciudadano Indígena •
12 de mayo
autoridad comunitaria de la
Michoacán
de Nahuatzen (CCIN) y la
de 2021
comunidad de Nahuatzen,
organización
Servicios
y
Michoacán.
Asesoría para la Paz A.C.
(SERAPAZ)
Participar en las mesas de
•
trabajo, reuniones y jornadas de
Familias indígenas tsostiles de
observancia en favor de
21 de mayo
doce comunidades
Chiapas
Familias indígenas tsostiles de
de 2021
identificadas de Aldama,
doce
comunidades
Chiapas.
identificadas
de
Aldama,
Chiapas.
Concejo Ciudadano Indígena
Observación de rendición de
de Nahuatzen (CCIN),
toma
de
protesta
de •
23 de mayo
autoridad comunitaria de la
Michoacán
autoridades tradicionales del
comunidad de Nahuatzen,
Concejo Ciudadano Indígena
Michoacán.
de Nahuatzen (CCIN)
Reunión con las comunidades
Tema seguridad y apoyo
de Santa Martha, Chenalhó y 10
•
8 y 9 de junio humanitario a los municipios
comunidades
de
Aldama,
Chiapas
de 2021
de Aldama y Chenalhó,
donde se escucharon sus
Chiapas”,
peticiones y se realizó un
recorrido por las comunidades.
La Colorada y/o Mineral de la
•
Colorada, municipio de
Consultar las actuaciones que
17 de junio de
Chalchihuites, de esta entidad
Zacatecas
obran
en
el
expediente
2021
federativa y en contra de la
537/2016 y su acumulado 2016
empresa.

AUTORIDAD
RESPONSABLE
Presidente Municipal
de Álamos
Comisión Estatal del
Agua
Instituto Nacional de
Antropología e Historia
y Comisión Federal de
Electricidad
Oficinas de la
Representación de la
Secretaría de
Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano
(SEDATU) en
Chetumal, Quintana
Roo

Secretaría de Salud
del Estado de
Chihuahua

Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Michoacán

Coordinación de
Enlace Institucional de
la Unidad para la
Defensa de los
Derechos Humanos
de la SEGOB.
Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Michoacán

Comisión Estatal de
los Derechos
Humanos de Chiapas

Tribunal Unitario
Agrario del Distrito 1
con residencia en
Guadalupe, Zacatecas
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20 de junio de
2021

Gasoducto, Ejido de San
Isidro Huilotepec, Atlixco,
Puebla.

Familias indígenas tsostiles de
23 de junio de
doce comunidades
2021
identificadas de Aldama,
Chiapas.

Núcleo agrario “Esfuerzo del
14 de
Campesino y su anexo Nueva
septiembre de
Esperanza” del municipio de
2021
Pijijiapan,

Puebla

Chiapas

Chiapas

Observación del desarrollo de la
asamblea comunal relacionada •
con el Juicio de Amparo
402/2015, seguido ante el Juez
Primero de Distrito en materia
Penal en el Estado de Puebla, a
solicitud del Frente de Pueblos
en Defensa de la Tierra y el
Agua en Morelos, Puebla y
Tlaxcala.
Participar en las mesas de
•
trabajo, reuniones y jornadas de
observancia en favor de
Familias indígenas tsostiles de
doce
comunidades
identificadas
de
Aldama,
Chiapas.
•
Participar
en
la
reunión •
interinstitucional
con
representantes de la Secretaría
de Gobernación del Estado de
Chiapas, de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos de
Chiapas, de la Fiscalía de
Distrito en la región Istmo
Costa, del Tribunal Superior de
Justicia del Estado y de la
Dirección de Asuntos Agrarios
de la Secretaría General de
Gobierno de Chiapas, en
seguimiento al tema de los
ejidatarios del núcleo agrario
“Esfuerzo del Campesino y su
anexo Nueva Esperanza” del
municipio de Pijijiapan, en el
Estado de Chiapas.

•
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Núcleo agrario “Esfuerzo del
21 de
Campesino y su anexo Nueva
septiembre de
Esperanza” del municipio de
2021
Pijijiapan,

23 de
Construcción de la Presa “Los
septiembre de Pilares”, territorios Guarijíos,
2021
en Álamos, Sonora.

Chiapas

Participar
en
la
reunión •
interinstitucional
en
seguimiento al tema de los
ejidatarios del núcleo agrario
“Esfuerzo del Campesino y su
anexo Nueva Esperanza” del
municipio de Pijijiapan, a
efectuarse el 21 de septiembre
de 2021, en el municipio de
Tuxtla Gutiérrez, Estado de
Chiapas.

Sonora

Acudir con la Comunidad
Presita San José Tribu Guarijío, •
en el Municipio de Álamos,
Estado de Sonora, con motivo •
de dar seguimiento a una
recomendación emitida por este •
Organismo
Nacional
y
corroborar que se estuviera •
llevando a cabo la construcción
de sus viviendas.

Autoridades
Comunitarias,
Representantes de la
Secretaría de Energía,
Comisión Federal de
Electricidad y la
Subsecretaría de
Gobernación.
Coordinación de
Enlace Institucional de
la Unidad para la
Defensa de los
Derechos Humanos
de la SEGOB.
Gobierno del Estado
de Chiapas
Fiscalía General del
Estado de Chiapas
Guardia Nacional

Gobierno del Estado
de Chiapas
Fiscalía General del
Estado de Chiapas
Guardia Nacional

Presidente Municipal
de Álamos
Comisión Estatal del
Agua
Instituto Nacional de
Antropología e Historia
CONAGUA

14

Personas desaparecidas en la
24 septiembre
Comunidad Yaqui de Loma de
de 2021
Bácum, Sonora

Sonora

15

4 al 8 de
octubre de
2021

Caso de muertes de menores
de edad y desnutrición en la
Comunidad indígena de
Choréachi, Chiahuahua.

Chihuahua
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7 de octubre
de 2021

Comunidad de San Juan
Cancuc

Chiapas

Participar en reunión con las •
autoridades tradicionales y
proporcionar
apoyo
y•
acompañamiento
a
las
personas familiares de los •
desaparecidos

Acudir a una reunión con la
parte quejosa en la ciudad de
Chihuahua y
realizar
recorridos en las instalaciones •
médicas en la comunidad de
Choréachi y Corre Coyote, •
Municipio de Guadalupe y
Calvo, Chihuahua, con el
apoyo de un perito médico y •
psicólogo a efecto de que emita
los peritajes respectivos en el
expediente de queja que se
integra.
Reunión
de
trabajo
con
peticionario en la que se
informó los avances en su
trámite y para orientarlo sobre •
las posibles acciones que
pueden emprender para tratar
de
resolver
la
situación
relacionada con la Comunidad.

Entrevista

con

Gobierno del Estado
de Sonora
Fiscalía General del
Estado de Sonora
SEDENA
INPI

Gobierno del Estado
de Chihuahua
Secretaría de Salud
del
Estado
de
Chihuahua
Secretaría de Salud
INPI

H. Ayuntamiento de
San Juan Cancuc,
Chiapas.
CFE

peticionarios

integrantes del Comité de la
Colonia 5 de marzo, ubicada en
la Ciudad de San Cristóbal de
las Casas, Chiapas, en las que
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8 de octubre
de 2021

Caso colonia 5 de marzo, San
Cristóbal de las Casas,
Chiapas.

se
Chiapas

les dio a conocer la •
información proporcionada por •
las autoridades; asimismo, se

SEDATU
Promotora de vivienda
del Estado de Chiapas

les brindó orientación sobre las
acciones legales que pueden
ejercer para hacer valer sus
derechos.

18

14 y 15 de
octubre de
2021

19

18 al 20 de
Conflicto social en
octubre de comunidades del Municipio de
2021
Chilapa de Álvarez, Guerrero

Caso de falta de entrega de
apoyos sociales

Veracruz

Guerrero

Brigada
de
trabajo,
en
coordinación con la Comisión
Estatal de los Derechos
Humanos
de
Veracruz,
Delegación Chicontepec, con •
motivo de recabar información,
proporcionar
atención
y
seguimiento a las solicitudes de
entrega de diversos apoyos
sociales.
Se acudió a las comunidades •
de Alcozacán, Zacapexco, El
Paraíso,
Tula
y
Nuevo •
Amanecer,
todas
pertenecientes al Municipio de

Secretaría
Bienestar

de

Gobierno del Estado
de Guerrero
H. Ayuntamiento de
Chilapa de Álvarez,
Guerrero.

Chilapa de Álvarez, Guerrero;
así como a la de Amatitlán,
Municipio de José Joaquín de
Herrera,
de
esa
entidad
federativa, donde se entrevistó
a sus habitantes y se recabaron
sus testimonios sobre los
hechos materia de su queja.
Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos

20

21

18 al 25 de
octubre de
2021

20 y 21 de
octubre de
2021

Adopción de Medidas
Provisionales respecto de
México a favor de los
integrantes de la comunidad
indígena de Choréachi

Desplazamiento forzado
interno de familias indígenas
de la comunidad de Tierra
Blanca, del Municipio de
Santiago Juxtlahuaca

Chihuahua

Oaxaca

Acompañamiento autoridades estatales y federales a la
instalación de mesas interinstitucionales encabezadas por la
Secretaría de Gobernación para atender la problemática de
la comunidad de Pino Gordo “Choreachi”, municipio de
Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

•
Se acudió al Plantón frente al
Palacio de Bellas Artes, en el •
Centro Histórico de la CDMX
que
mantienen
personas •
desplazadas de la comunidad
de Tierra Blanca y se recabaron
sus testimonios sobre los •
hechos materia de su queja.
•
•

22

23

21 al 23 de
octubre de
2021

Desplazamiento forzado
interno de familias indígenas
de la comunidad de Tierra
Blanca, del Municipio de
Santiago Juxtlahuaca

23 al 26 de
octubre de
2021

Conflicto Social en las
Comunidades de Guerrero
Grande, Mier y Terán y
Ndoyonuyuji, pertenecientes
al Municipio de San Esteban
Atatlahuca Tlaxiaco

Oaxaca

Se acudió a la comunidad de
•
Yosoyuxi donde se entrevistó a
las personas desplazadas de la
•
comunidad de Tierra Blanca y
se recabaron sus testimonios
sobre los hechos materia de su
•
queja.
•

Oaxaca

Se acudió a las comunidades •
en conflicto donde se entrevistó
a las personas desplazadas de •
las Comunidades de Guerrero
Grande, Mier y Terán y •
Ndoyonuyuji, y se recabaron
sus testimonios sobre los
hechos suscitados.

Gobierno del Estado
de Oaxaca
Fiscalía General del
Estado de Oaxaca
Secretaría
de
Seguridad Pública del
Estado de Oaxaca
CEAV
Guardia Nacional
SEGOB
Gobierno del Estado
de Oaxaca
Fiscalía General del
Estado de Oaxaca
Secretaría
de
Seguridad Pública del
Estado de Oaxaca
CEAV
Guardia Nacional
SEGOB
Gobierno del Estado
de Oaxaca
Fiscalía General del
Estado de Oaxaca
Secretaría
de
Seguridad Pública del
Estado de Oaxaca
Guardia Nacional

Se participó en calidad de
observadores en las mesas de
trabajo para la atención del
conflicto por límites territoriales
entre

la

Organización

Campesina Emiliano Zapata-
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28 y 29 de
octubre de
2021

Conflicto por límites
territoriales del Municipio de
Venustiano Carranza

Chiapas

Casa del Pueblo (OCEZ-CP) y •
Gobierno del Estado
la Alianza de Comuneros
de Chiapas
Indígenas
Tzotziles
San Fiscalía General del Estado
de Chiapas
Bartolomé de los Llanos
(ASBALL), del municipio de
Venustiano Carranza, Chiapas,
convocada por la Subsecretaría
de

Derechos

Humanos,

Población y Migración de la
Secretaría

de

Gobernación

(SEGOB) y el Gobierno del

Estado de Chiapas, las cuáles
se celebraron en la Ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, de esa entidad
federativa.

25

31 de octubre
Caso construcción de
de 2021
Autopista Toluca-Naucalpan

Estado de
México

26

Desplazamiento forzado
3 de
interno de familias indígenas
noviembre de de la comunidad de Tierra
2021
Blanca, del Municipio de
Santiago Juxtlahuaca

Oaxaca

27

Desplazamiento forzado
18 de
interno de familias indígenas
noviembre de de la comunidad de Tierra
2021
Blanca, del Municipio de
Santiago Juxtlahuaca

Oaxaca

Se acudió a la comunidad de •
Xochicuautla para la
verificación de daños en
•
viviendas de esa comunidad; •
además, se participó en
reuniones de trabajo con
autoridades tradicionales.
•
•
Se acudió a la comunidad de
Yosoyuxi y a la comunidad de
•
Tierra Blanca, se recabaron
sus testimonios sobre los
hechos materia de su queja.
•
•
•
Se participó en calidad de •
observador en una reunión de
trabajo que se celebró en las •
oficinas de la Subsecretaría de
Gobierno
de
Ciudad •
Administrativa ubicada en la
Ciudad de Tlalixtac de Cabrera,
Oaxaca,
entre
la
parte •
agraviada
y
personas •
servidoras
públicas
del •
Gobierno
del Estado
de
Oaxaca, con la finalidad de
buscar alternativas de solución
al conflicto que presentan.
•
se acudió a las oficinas de la
Defensoría de los Derechos
Humanos

del

Pueblo

•

de •

Oaxaca para realizar diversas
diligencias con relación al caso

28

Desplazamiento forzado
25 y 26 de
interno de familias indígenas
noviembre de de la comunidad de Tierra
2021
Blanca, del Municipio de
Santiago Juxtlahuaca

•
y se acudió a la comunidad de •
Oaxaca

Tierra Blanca Copala, Municipio •
de

Santiago

Gobierno del Estado
de México
SCT
SEDENA

Gobierno del Estado
de Oaxaca
Fiscalía General del
Estado de Oaxaca
Secretaría
de
Seguridad Pública del
Estado de Oaxaca
CEAV
Guardia Nacional
SEGOB
Gobierno del Estado
de Oaxaca
Fiscalía General del
Estado de Oaxaca
Secretaría
de
Seguridad Pública del
Estado de Oaxaca
CEAV
Guardia Nacional
SEGOB

Gobierno del Estado
de Oaxaca
Fiscalía General del
Estado de Oaxaca
Secretaría
de
Seguridad Pública del
Estado de Oaxaca
CEAV
Guardia Nacional
SEGOB

Juxtlahuaca,

Oaxaca, donde se entrevistó a
habitantes de esa comunidad y
se recabó sus testimonios para
ser agregados al expediente de
queja en que se actúa.

29

28 de
Caso relacionado con sorteo
noviembre de
de la Lotería Nacional,
2021
Ocosingo, Chiapas.

Chiapas

Se atendió en la oficina de
foránea de este Organismo
Nacional localizada en San
Cristóbal de las Casas a
peticionarios personas
habitantes del ejido El
Nacimiento en Ocosingo,
Chiapas.

•

Secretaría
Bienestar

de

•

30

Desplazamiento forzado
2 y 3 de
interno de familias indígenas
diciembre de
de la comunidad de Tierra
2021
Blanca, del Municipio de
Santiago Juxtlahuaca

Oaxaca

31

2 y 3 de
diciembre de
2021

Conflicto Social en las
Comunidades de Guerrero
Grande, Mier y Terán y
Ndoyonuyuji, pertenecientes
al Municipio de San Esteban
Atatlahuca Tlaxiaco

Oaxaca

32

Sobre el caso de la planta de
9 de
amoniaco de la empresa Gas
diciembre de y Petroquímica de Occidente,
2021
en la Bahía de Ohuira,
Sinaloa

Sinaloa

•
Se acudió a la comunidad de
Tierra Blanca, se recabaron •
sus testimonios sobre los
hechos materia de su queja.
•
•
•
•
Se acudió a las comunidades
en conflicto , se entrevistó a las
•
personas desplazadas de las
Comunidades de Guerrero
Grande y Ndoyonuyuji. Se •
recabaron sus testimonios
sobre los hechos suscitados.
•
Se acudió a la Bahía de Ohuira •
o Estero de Mapahui, se
•
realizaron entrevistas para
recabar testimonios de las
personas que no están de
acuerdo en la instalación de la
Planta de amoniaco y se
entrevistaron a los integrantes
de los Consejos de
Gobernadores Tradicionales

Gobierno del Estado
de Oaxaca
Fiscalía General del
Estado de Oaxaca
Secretaría
de
Seguridad Pública del
Estado de Oaxaca
CEAV
Guardia Nacional
SEGOB
Gobierno del Estado
de Oaxaca
Fiscalía General del
Estado de Oaxaca
Secretaría
de
Seguridad Pública del
Estado de Oaxaca
Guardia Nacional
SEGOB
Gobierno del Estado
de Sinaloa

