
Acta de la Asamblea de Autoridades Comunitarias, Consejeros, policfas 
comunitarios y ciudadanos en Santa Cruz del Rincon 

Reunidos en la comunidad de Santa Cruz EI Rinc6n el dia domingo 19 de mayo de 
2013, comisarios y delegados, comisariados, consejeros, policias comunitarios y 
ciudadanos en general, nos citamos para evaluar la situaci6n que vive la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comunitarias - Policia Comunitaria. 

Bajo el siguiente Orden del Dia: 

1.	 Registro de asistentes 
2.	 Objetivos de la reuni6n 
3.	 Situacion y analisis de la problematica por la que atraviesa la CRAC-PC 
4.	 Acuerdos y compromisos 
5.	 Asuntos generales 
6.	 Clausura 

Informamos que la reuni6n sesion6 con la participaci6n de 30 autoridades de 20 
comunidades: Delfino Nestor, Consejo de Vigilancia de San Luis Acatlan; Maximino 
Campos, Comisario Municipal de Poza Verde; Gerardo Angel, Comisariado de Bienes 
Comunales de Poza Verde; Apolinar Martinez, Comisario Municipal de Potrerillo 
Coapinole; Gregorio Ruiz, Comisario Municipal de Cerro Zapote; Cirino Placido, 
Comisariado de Bienes Ejidales de Buena Vista; Apolonio Cruz, Comisariado de Bienes 
Comunales de Santa Cruz EI Rinc6n; Jose Cortes, Comisario Municipal de Rio Iguapa; 
Regino Mendoza, Regidor de Cerro Cant6n; Artemio Zavala, Comisario Municipal de 
Jicamaltepec; Pedro Rojas, Comisario Municipal Potrerillo EI Rinc6n; Cornelio Natalio, 
Comisario Municipal de Arroyo Faisan; Aristeo Sim6n, Comisario Municipal de Arroyo 
Hoja de Venado; Alfonso Madero, Consejo de Vigilancia de Buena Vista; Dolores 
Enrique, Comisario Municipal de Tlaxcalixtlahuaca; Juan Ignacio, Delegado Municipal 
de Piedra Pinta; Federico Odilon, Comisario Municipal de EI Carmen; Raymundo 
Gomez, Comisario Municipal de Pascala del Oro; Adelfo Genaro, Tesorero Agrario de 
Santa Cruz EI Rincon; Carmelo Candido, Comisario Municipal de Pajarito Grande; 
Maximino Ortega, Comisario Municipal de LIano Silleta; Francisco Basilio, Comisario 
Municipal de Coyul Chiquito; Francisco Quintero, Comisario Municipal de La Parota; 
Marcelo Cristino, Delegado Municipal de la Colonia Emiliano Zapata; Alej andre 
Mendoza, Comisario Suplente de Buena Vista; Francisco Sierra, Comisario Suplente de 
Tlaxcalixtlahuaca; Joaquin Mauricio, Comisariado Ejidal de Tlaxcalixtlahuaca; Mateo 
Hernandez, Comisario Municipal de Santa Cruz El Rinc6n; Amulfo Rodriguez, Consejo 
de Vigilancia de EI Carmen; Tranquilino Francisco, Consejo de Vigilancia de Santa 
Cruz EI Rincon. 

Se presentaron las siguientes denuncias e irregularidades: 

1.	 Se crearon grupos de interes que han secuestrado el Sistema Comunitario de 
Justicia, Seguridad y Reeducacion de los pueblos. Por eso el ex coordinador 
Pablo Guzman y su autonombrado asesor juridico Valentin Hernandez hicieron 
campafia para la eleccion de la nueva coordinaci6n, como si se tratara de 
partidos politicos. Dirigentes de la CRAC y de la UPOEG, en la reuni6n de 
Tlapa de Comonfort el 19 de febrero de 2013, negociaron a titulo personal las 



condiciones para llevar a cabo nuestra Asamblea Regional en la fecha 23 de 
febrero, maxima instancia de toma de decisiones de nuestras comunidades. 

II.	 Se han usado policias comunitarios para reprimir a representantes de las 
comunidades, existe miedo entre los pueblos. EI desalojo violento de la 
Comision Interina, nombrada en Asamblea de Autoridades para acornpafiar el 
periodo de transicion del 9 al 23 de febrero, realizado el 12 de febrero a las seis 
de la tarde a cargo de las fuerzas especiales de la CRAC de San Luis Acatlan, 
comandadas por Pablo Guzman, que encafionaron a Autoridades y policias 
comunitarios, quedo asentado en la Minuta de Acuerdo de la Asamblea de 
Autoridades realizada el 17 de febrero en Potrerillo del Rincon. Este hecho 
quedara marcado en la memoria de nuestras comunidades. 

III.	 En la asamblea de nombramiento del 23 de febrero no se nos permitio exponer 
ni discutir nuestras inconformidades como comunidades. Se nego la 
participacion de los ciudadanos de la cabecera de San Luis Acatlan y se cerro la 
puerta a la argumentacion. 

IV.	 No se ha realizado ninguna Asamblea Regional que euente con quorum legal 
desde entonces, ni siquiera para los careos acordados de frente a las 
comunidades, mucho menos para las decisiones que se han venido tomando en 
los ultimos meses. 

V.	 La policia comunitaria de Tlaxcalixtlahuaca, encabezada por su Comandante, 
plantea que es un gran problema que los actuales coordinadores no fueron 
electos por los pueblos. Como policias comunitarios valoran que al permitir que 
solo unos cuantos eligieran los pueblos dejamos que se perdiera la esencia de 
nuestra institucion. El dinero que se recibe es 10 que ha hecho que se pierda el 
sentido de darle seguridad ala gente humilde. 

VI.	 Se utiliza el dinero, las camionetas y los uniformes que recibe la CRAC del 
gobierno para pagar y mover a los grupos especiales 0 guardias permanentes. 
Ademas aparecieron figuras como asesor juridico y hasta voceros que ninguna 
Asamblea Regional ha autorizado ni mucho menos ha elegido. 

VII.	 EI dinero ha corrompido a nuestro Sistema de Justicia y Seguridad Comunitaria, 
se vuelve necesario analizar bien esta situacion a nivel regional por considerarse 
de suma gravedad. 

VIII.	 Se han realizado acciones de confrontacion con el Estado sin consulta, sin 
acuerdos y sin informacion a los pueblos, como es el caso de la participacion 
directa de la CRAC en el Movimiento Popular de Guerrero, tambien el reciente 
desarme y detencion de policias municipales de los municipios de San Luis 
Acatlan y de Malinaltepec. Ademas la Asamblea denuncia que hay un desorden 
en la portacion de armas de fuego que corresponden al uso exclusivo del 
ejercito . Los actuales coordinadores hablan a nombre de los pueblos para 
confrontarse con el gobierno cuando nunca consultan ni cuentan con la 
autorizacion de los pueblos. 

IX.	 Se han usado grupos especiales como guardaespaldas, ellos no son nombrados 
en la comunidad, nadie los autorizo. La Comandante Regional de Buena Vista 
denuncia que hay discriminacion hacia policias comunitarios y que se Ie paga al 
grupo de guardia permanente. La comandante anuncia que va a renunciar el 26 
de mayo por el desprecio y la discriminacion se sufren y por la falta de 
legitimidad que se vive . EI pueblo se equivoco con la eleccion de sus 
autoridades pero el pueblo puede revocar el mandato. 

X.	 EI Comisario Municipal de Potrerillo den uncia que la CRAC de San Luis 
Acatlan amenazo a los comisarios para presionarlos a asistir a la reunion en la 



Luz de La Montana el dia 10 de mayo del presente donde se esperaba la visi ta de 
funcionarios del gobierno . El dia 9 de mayo, el comandante regional lIeg6 a la 
comunidad El Potrerillo a amenazar al Comisario diciendo que si no asistia a 
dicha reuni6n iban a venir por el para meterlo a la carcel, Tuvieron a los 
comisarios encerrados sin ninguna informaci6n, los comisarios no tenian 
conocimiento de los acuerdos que se iban a tomar ni si se habia hecho alguna 
reuni6n con las autoridades comunitarias para tratar esos puntos, vemos que 
nunca hubo reuni6n para ventilar esos puntos. Esto muestra una falta de respeto, 
ya no se esta actuando con nuestros usos y costumbres, no se toma en cuenta las 
autoridades de los pueblos que son nuestra base mas importante. Ademas se 
puso en riesgo a los comisarios porque estaba la confrontaci6n con los 
ministeriales y con la policia municipal. 

XI.	 No se han entregado presos a las comunidades y el proceso de reeducaci6n esta 
en desorden, no hay infonnaci6n en las comunidades. Este es otro punto muy 
importante porque es una de las principales bases de nuestro sistema de justicia. 

XII.	 La Asamblea se pregunta c6mo es posible que se cobren derechos de piso en 
Territorio Comunitario habiendo mas de 1,000 policias comunitarios con radios, 
camionetas y dinero . 

XIII.	 Los coordinadores y voceros de la CRAC de San Luis Acatlan y la gente de El 
Paraiso han estado utilizando el nombre de la organizaci6n UPOEG para 
deslegitimarnos como comunidades. Debe de quedar bien claro: somos 
autoridades comunitarias, consejeros, policias comunitarios y ciudadanos que no 
hemos sido escuchados y que ahora nos estamos reuniendo para recuperar el 
proyecto de Justicia, Seguridad y Reeducaci6n de nuestros pueblos. 

La mesa de debates recogi6 las siguientes propuestas: 

I.	 Es urgente volver a 10 principal que es que todo 10 que hace la CRAC en el 
Territorio Comunitario debe decidirse en Asamblea Regional, esa es nuestra 
maxima instancia de toma de decisiones. 

II.	 Es fundamental dejar claro que no estamos y nunca estaremos en contra de la 
CRAC, somos comunidades que la fund amos y queremos rescatar nuestro 
proyecto construido con muchos esfuerzos y sacrificios. Muchos ya no estan con 
nosotros pero nos dejaron la obligaci6n de cuidarlo. 

III.	 Se propone que la CRAC deje de recibir dinero de los gobiemos municipal y 
estatal en tanto no se resuelvan los problemas intemos. 

IV.	 Se tiene que analizar si se asiste 0 no ala Reuni6n Microregional convocada 
para el 26 de mayo y que planteamiento se lleva. 

V.	 Se propone revisar la estructura de la Policia Comunitaria, a partir de una
 
evaJuaci6n que hagamos a nivel regional con las tres casas de justicia.
 

VI.	 Que se nombren nuevos coordinadores y que sean electos por la Asamblea
 
Regional con participaci6n abierta como de por si hemos sabido hacerlo .
 

VII.	 Los guardaespaldas que traen algunos coordinadores como Eliseo Villar Castillo 
no son comunitarios, son guardaespaldas particulares. Por 10 tanto no se debe 
seguir permitiendo que actuen a nombre de la Policia Comunitaria y mucho 
menos que se les pague. En todo caso que se le pague a todos los policias 
comunitarios para que den de comer a sus hijos mientras ellos cumplen su cargo. 

VIII.	 Se debe nombrar una comisi6n para dialogar con la Casa de Justicia de Espino
 
Blanco y la de Zitlaltepec.
 



IX.	 No debemos de confrontamos entre pueblos, debemos trabajar la organizacion al 
interior de las comunidades y sus anexos, brigadear cada quien en su region, 
invitar a Espino Blanco y Zitlaltepec para convocar juntos a un foro regional de 
evaluacion del Sistema Comunitario de Justicia, Seguridad y Reeducacion, 

X.	 Cada comisario debe hacer asamblea informativa y levantar aetas de acuerdo, as! 
como traer propuestas de como se quiere mejorar el funcionamiento de nuestra 
institucion. 

En base a 10 discutido se levanta la siguiente: 

Acta de acuerdos de la Asamblea 

I.	 Se acuerda no acudir a la reunion del 26 de mayo y se nombran dos comisiones 
para dialogar con las Casas de Justicia de Espino Blanco y de Zitlaltepec. 

II.	 Aclaramos que no somos movimiento de la lJPOEG sino movimiento de
 
autoridades, consejeros y ciudadanos de las comunidades fundadoras del
 
Sistema de Seguridad e imparticion de Justicia Comunitaria (CRAC-PC).
 

III.	 Solicitamos que se suspenda el pago de salarios y se paren las actividades de las 
fuerzas especiales 0 guardia permanente. Esos recursos deberan utilizarse, en 
todo caso, para repartir despensa entre todos los policias comunitarios. 

IV.	 Se acuerda elaborar un documento que explique nuestras inconformidades y
 
detalle todas las denuncias recogidas, as! como dirigir una solicitud a los
 
presidentes municipales yal gobemador para que suspendan los apoyos
 
monetarios a la CRAC en tanto no se resuelvan las inconformidades.
 

V.	 Se acuerda la siguiente reunion para el2 de junio en el auditorio ejidal de San 
Luis Acatlan. 



USTA DE ASISTENCIA A LA I:EUNION CElEBHADA El19 DE MAYO DE 2013, EtJitNTA CRUZ DEL RINCON, MAlINAlTEPEC 

AUTORIDADES COMUNITARIAS 

, , 

" 

e.l () 1"0 

3cy4-ce crUZ- ~r 
c'l'"\.Cc::J'") 

e:tScn,£C\.. 

-12E o r eJ " 

;2\rco1iO i 

Q..ovYl'r"t>CA.A'Ic) 

-'~Jo ~ 

~,)-vl rS:C:vr ~o fL-j ~!<j 
~ C'i."l XO r" [~ Llu-IA - lL 

>~v'.J I, VI,! 4CA/: 

~O"'J~jo L", 6tl.AN(,/A x' , 

c 

..........,.,.---<-==- __S----'--'f/ vet" 

L~d _~~d"--'---'----'t-,-=,----=--o-::>------+~~_-------' 

_~~_1L4l~~~;~-~~~ 

[=~=== N_O_M_BR_E_ -----f--..,...------------+-~~~~:;___~ 

{;\'''''' O~ to _C_fl_0a_~~_1YPUJl_~~~---__LW~te~ 
~~~ 

R"'~Vit",,-J. G{~. LP~----+-+---==--::::=_~~~~________;_ ~~~ 

~~:~-J:.~:: ' ~: : :Qn
1--·------
IfZ'P-cJ.1YJOd ,Ivte;;tj/) f2 . \lJJlI-Y 

.J)o/;t!/ I'V-l) A· A/&;;:-lloA 
-----.L.-..-------------'--~~"=F''----_V~~~~''''_f 

G•.l1-nOOE
 
Ii [ ..~ 1.\5l:8.:;.t:;'::11.j,J>l
 
~;~j f;:C, 8 l:. s.. ... so
 

. .~ .. ..,.~'i" 

I
 

I
 



USTADE ASISTENCIA A LA I:EUNION CELEBHADA EL 19 DE MAYO DE 2013, EN SANTA CRUZ DEL RINCON, MALlN~~TEPE[ : __

f . 

',,"' 

. ~.-

CARGO YCOMUNIDAD 

AUTORIDADES COMUNITARIAS 

. ...~ ~ r: ,>f r:;~~ ..., 
, CONSfJOO£ ;;,;','/' .;-" 1' 

NOMBRE 

' " Idr:/A' 
PR ES / Df N 

SANTACRtr7 ~( E 
. -- -- - - -- - - - -------t---------------f--------MP~1L4J d. _fi i iew," 

IV. Of MA IINAL T PEe 
~ GUERRERO '---_._--- --- - - - - -- - - - - +-- - - - - - - - - - - - - +-- - - - - -- - - 

- ..- - ---- - - - - - - - - - - - -f--- - - - - - - - - - - - --t-- - - --- - - - - 

__.. --1 "-- _ 



i 

USlA DE ASISTENCIA A LA I:EUNION CELEBRADA EL 19 DE MAYO DE 2013, EN SANTA CRUZ DEL RINCON, MALINALTEPEC 

AUTORIDADES COMUNITARIAS 

f·· ·_····-·_
NOMBRE CARGO V COMUNIDAD ..- .-- - - -- .---- - - ------t--------------=----+r---,-;-----.,...;..,..~~l9"JlJ 

je. \c- Ql1ll1\ 

_~ b1 Ol~lCl~C ~ J0 ~--...:...Jo..o...J.!'--l....-'-""-------fA~~~~~~'_'_?_'_'_'.I...U.""'-'>~-_+_HJ~_v__--r


_.U1ill(L}\ ~ ~tD\ 0
 

._.._-- - -_.._ - - - - - - - - - - +-- - -- - - -- - - - - - - -/-- - - 

- - - - - - - - - -+- - - - - - - - - - - ----1- --- - -- _ .._._- --_._._

-_ ... - . -_..- - - -- - 

-- ---_._._------------+--------------+-------



L1S"rA DE ASISTENCIA A LAI:EUNION CElEBRADA El19 DE MAYO DE 2013, EN SANTA CRUZ DEL RINCl)N, MAUNALTEPEC 

PUBLICO EN GENERAL 

FIRMACOMUNIDAD U ORGANlZACI6NNOMBRE 
-----t-- ---- -----+-------- ----1 

~ 

..~ 

t~_· --L- --,--_ _ --' 



LlSTA DE ASISTENCIA A LA I:EUNI6NCELEBRADA EL 19 DE MAYO DE 2013, EN SANTA CRUZ DEL RINC6N, MALINALTEPEC 

PUBLICO EN GENERAL 

r- ------- NOMBRE COMUNIDAD U ORGANlZACI6N FIRMAt:': 

, <. 

/ , 

~Ld:!L-I --------___I_-~~1lS- --

_..._ - - - --------+--------------+--~+=:'j.::::==------~ 

_ 0 __ i1lQ.\.'ct.\ ]?c"n e CCL-.:.'--'--l."'-L..>...Jo.JoJ..+ -+-_~ 

e\.~5J.O\Q YX"Jll\ \( 

it I ~Q Jo fv{~/ ~J ~ l 

LA1_ ~\ __ GLlliL\aJ$ill'->...'s e'--'-\-'--"-D-+_ --------__+~~I-+_ 
_ . o~ J-~-k.. l\ (' IJ e 7. }?v-, 1e \"\(l 

___ J.J _~OC~C2_~d...L!......____j_6.J.~~~~.w..o..--__t_---e::;...~~--_l 

._ 2_[~!± ~0bo LIE -+-U-=_lf1-'8.t..::..-'v e-=---------'-<--_~~--'---'--'--'=.=£_I "'_+__~---1L 

l auJ JJO l~t7 1 ~ J) c.o~. ) &lu d~ ICA J~ r------- ---

~~\n(L~"""--'H'-'.L-D--=T~Q\""'--'-"-L.l.-+--LL-L-----,--+'~...l..L'-l.l-L.-l.-<.L.-~~'_t'_"'______I7"~ 
I G 

. (U~~---'-'--'-"'----"~-'-+-Ll--"-L'-'-____T"--.I.>..L..>...L.U->~~~-+----___j~~"_r_____:;~~---

.. lJ.oL~.LLn......,\Q'--'.r..\.LO _ ~~~~'-""--____J.,..._'-'L..I.......\__.>.U~"-'--'-''"'-----------J'-----/-;r-7_I_-----

~~~~\\em~~~.~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~ 
Flu \.t Q Oem"J tL~'-,--,-' r.LLJ.t ~_.>.....-c::--'------"--'--'-+\W_'_'_~-'-'-'-'-'~~--
~ ~~ C~:~ ~ 



USTA DE ASISTENCIA A LAI:EUNI6N CELEBRADA EL 19 DE MAYO DE 2013, EN SANTA CRUZ DEL RINC6N, MALINALTEPEC 

PUBLICO EN GENERAL 

.- 

COMUNIDAD U ORGANlZACI6N 

+' -~LO-ti (\~ C'I '('(·..tL..:.:\:.-l.CLLDfUlM.tllL.....LLUL.~~\.l.US1.!...L--+-~~~~-

lAJ~~~~~~L-.PJ-b.ia.D-L-IA~L-_J 

U~~I;\ O~~~~~~~~~~ 
~~~~b~<-~D 
};RA\c.e e._Smttl\ no C\ VI ( ) Q 'O 

! __~ ti ~ D~~~ ~~~~P~~~~~~--~~~~~~~--i 

F===- N~BRE ~_~===~~~~=~_~__~~~_~ 

f=nVl.l.l...L......,,-\.~.oCl.! -l..Ul...u:....L~..;;J..I..l.l..l.UJ~ +---l...-..l...L..l....6.....J....l..l.ll.A..~'-ll.ll~..!....- __+--__~L._----;;"""-=>O.,------l 
1 0Q t\ ~ l· ,," \\ () t~_ \c\ o\ 
. ( D \\ C)
e.l~~~(\D ~'Vp ndo\ \ 



USlA DE ASISTENCIA A LAI:EUNI6N CELEBRADA EL 19 DE MAYO DE 2013, EN SANTA CRUZ DEL RIN(()N, MALINALTEPEC 

PUBLICO EN GENERAL 

NOMBRE COMUNIDAD U ORGANlZACI6N 



USTA DE ASISTENCIA A LA I:EUNI6 N CELEBRADA EL 19 DE MAYO DE 2013, EN SANTA CRUZ DEL RINC6N, MALINALTEPEC 

PUBLICO EN GENERAL
 

PC 
/' 

ISew') 

.ndo 

Eclw ~ )1'\-0 ~~"'-t---......-t=-----'-----=-=-":"--+---~

. ·~~~~~~~~~~~~

I ( ~ur

._. .._- - -- ---- - - - - - - - -,--- - - - - - - --.-- ---.---- - - - - - - --,
NOMBRE J:IRMACOMUNIDAD U ORGANlZACI6N 

PC 
S~l x1o_-BrQf6
 

~~~b1 ,k~~~~IC~~


ZC~,,~nD N(ndoa~~~'2'~Vu.~l)+ -~~~~~--+----~~~--=-- ~
 

j~ _~<h- -"-------'~ 'P"-'-"='--'---'-.::V'1O~_--'->oooL----J~
 
It±~L~ LJ 6\0 -=-J~M_'__<:.=.:;>~-~-"-----'=->-q'_==___+_...,--:---I------'do

_. \ JQ_ 6HvY\ /\i~_ -.iL~e.olf''____'L_( ....:....:....L<'_'__I'_+_~~----=~~'_t___''''---__t__~--+-----''<'-=-d--

tk.~, 0 ~\Ol6_N~eV'l.:....::...::~==--+__--'-----____cf_____t---I______~~~L---___:_ 

_'.-. l-m av tJt1~e16~~ ~~"""'1---'~-=-=-:.--'---"'-----+__-

§;LJtJJ~-Bd.'-'--=l-,(' ~----=-------t----'----'-""'-~ 

hfX'O~ b::\\o N~rd::::.......=\ ::....L..--+------'--------f---¥-,t".~ .-~ 

\ki~om\(~Z_\l · · _ _ -----+01-J71-'--:-'-tr....:..\c=·~,._ -=-------_ --+~'------

v~~....::....t:=tJ=2fY):..:........!..~=-'-,,__'_____L. ___'_ ___'
 



us:rA DE ASISTENCIA A LAI :EUNION CELEBRADA EL 19 DE MAYO DE 2013, EN SANTA CRUZ DEL RINCON, MAUNALTEPEC 

PUBLICO EN GENERAL
 

-- ..- -- .-.. .- - - - - - - - - ---r-- - - - - - - ________.- ----,---- - - - - --,
NOMBRE COMUNIDAD U ORGANlZACI6N FIRMA 

-----t----~~----=..::..=..~:::........::..~---I---.:...:..:...:.:.:..:.:..:.----_1
 

I ~~ £a:\~~~·~
 
2) \\ 'X-\\C1 h0D~~.~~tl\lO ~()t~(Z-_J_~____'_\\(=----t--'--~"-'=---'-'c.:....:.......:.........!....-=-=----..L..--_t_~-

,~\if- iQ?h 0 t ,7'"O>.\-.O -t Q ')({ ;;3 \ 'LX' \ ():aC-~ 

.~fr~().~J"'~i\Q _Qt\ /~C , T\ 2';>,( 3 \ ~ >\ ~ bhJa c'a . 
~'--1--+-~ 

. \ t1X C2 \ -\ x~ \2 hu 2 L2_~~..__.J:) IC'(12 --!~~LJ~\"lL__W_..l~~~L.r1S:L~~~~~+--

Pc 

T\ 4xcdl, ~'-\ \4) ~<2J 
pc 

n2 N:21 \ ( x~ \21 hv21 (0 



USTA DE ASISTENCIA A LAREUNI6N CELEBRADA EL 19 DE MAYO DE 2013, EN SANTA CRUZ DEL RINC6N, MALINALTEPEC 

PUBI.ICO EN GENERAL 

b 
n vo "'R eO. 

NOMBRE 

I>. 

fun l e' caUcJ(>. "R\U~XO 

d.\/l e.r eor~~2 HcncL 0

~~,(Ol~ 

e1 

COMUNIDAD U ORGANlZACI6N 

Rio L<fj00.fCl 

o \O ·~CA 

h~ 0 



L1S'rA DE ASISTENCIA A LAf:EUNION CELEBRADA El19 DE MAYO DE 2013, EN SANTA CRUZ DEL RINCON, MALINALTEPEC 

PUBLICO EN GENERAL
 

NOMBRE COMUNIDAD U ORGANlZACI6N FIRMA 

_. ~QP S (fu ckeco -.J,OMfW4~S=:Q~~lli~U.Em~r-==:£==!=~;;;;;;;::~-J 

SL1111J.kubJWJ~rtic> _S CV\ l,~~ ~caH;r, 

C6DS__t1e.&.t..k1 h nUUlCL- Son lui 2>_ _~--=C__Q---,~,--l _c~-,--Y\-,--_-+-_---",~~..r'---_ _ 

1.. ULb-N~j l\) e> LLU~~~~~-=--t--------r:--:~"=---f------::7L--- :::"'" 
1 ~_roa1r · l~ uO fx-"L(· iJ --"~~~~~~~~j::.±::=------=:-



L1SlA OF ASISTENCIA A LA I:EUNI6 N CELEBRADA EL 19 DE MAYO DE 2013, EN SANTA CRUZ DEL RINC6N, MALINALTEPEC 

PLIBLICO EN GENERAL 

FIRMACOMUNIDAD U ORGANIZACIONNOMBRE 
------+------------+---.-;-:-------i 

--_._------ - ------,- ----,---------,-------,------------, 

------~--
" ...) 

'10-\0 X 0 j ~. 

-~--...:.>. 

lhe<h~~o~~\~O~0-1--______:----_____t~~:::::si::==--=----' 
i2~k ~"\C\dY\ 

---kbp t-\~h Co.; ·b 

1\\~J '~" \J \.~ ' \,ot\.~f~0-Z~+~~~~~--~~~IUl'-'--" __ ~~ 

J\Lk~v ' ~2~~~~~_~~..____-~ 

J~~~2~Jo~b_2_t~~~~-~--~~~t~--~ 
.~t~k·.\~_2--'--J-\,~'~~~~~--____+~~_+_ -'r--------I 

h
·-- -. - : kh~ ~, - f'l),((Jk Nevr\6?_71 ...

~-'-'-~~~--+--------ffr; ~V--j)7)---

}Aclj('P~once N(1 '""" / [!U/L---
. __rrQ£;.fL~':[J)() lQo --UwjiJ..L...--t-L....t.er.:.ca...-C'.cJ...o.ruO!J.-------+~~~ ?---

~ 
D 1))00 -1.LH£Ad'~~L_2G~Ldel....Q.ffi-_L~~~~-__Jr.aaq<JLlUl . 

R.o1e.c\o G ()bC\~Re~------"=~..L...1_J,d.......L..a...Jo.L~'______'_~~____l..___~~__ .J 



---- ---

--

USlA DE ASISTENCIA A LAI:EUNI6 N CELEBRADA EL 19 DE MAYO DE 2013, EN SANTA CRUZ DEL RINC()N, MALINALTEPEC 

PUBLICO EN GENERAL
 

[~a.e..c

Dov.6 r 
Be .-

-...-.---

. ' -_._-- -- --

NOMBRE COMUNIDAD U ORGANlZACI6N FIRMA 

@ 
-\>ohel(\\\ C) QlH (»'c) tFOit1\tvo b/1\~rl"O 

( I --'.<? 
r ,

/~~ ("'\Po\re-r~ \in OJo..o,'(l(j {FEJroJ" «PrJ , / v 
(CosCAleb M\ljCY" 

\I'l Ato.l"'no ~ ~Goco.'o YOT_QuF-C 
l '-' LY 

._- -- -- 

.

.

._- ._- _ .

-

.• 


