
Vi.emi¡istrc de Deerollo Sone.ible
Mi¡ktedo de En€rgl¿ y 

^¡inas

PorEsteñe¡omedi jo,ufed.onelpropósitodedarcúmptmie¡toa a ( á6ut¿ o.t¿va del
Cont6to Número ACJo:2o19, (eleb6do entr€ étDespacho Superorde Ministedo de Eñe€ta
y MiB y ñi peena dáb prest¿.ión dé sédi.los ré.ni.os bajo er re¡gróo o:9, me pem¡tó
presenlar er ntorme mensúal de a.ívtda¿€s deeró ladas en et perfodo .omprendido de o1 a

Se ¿eta l¿n aciiüdades a .ontinuación:

Edwi¡ arordo FoFs Dom'ñ€o

ApoFr ú ¡¿ prcmoción y seguimienro á ta impt€óenr.ción de <oúlttat a puebtG

!é partkipó en a reunión de seguimenro a proceso de consú ¡a que ee reatüa en e
muñicipio de San iua¡ Cotzal, por el proye.to sub¿sr¿ciones Uspa¡tán y Chroy y
Lin€a 

'le 
lñnsñisión Uta¡tá¡, chúoy [, dondÉ se .ó¡tó .o¡ ta partjcipa¿ióñ de lo5

repfes€ntantes de vaf¿s insritucioñes ¿e ej€.uuvo y L¿ aomsión Mun¡cipat de
Consúlla. En esta a.tiv d¿¿ se abordó e .onieni¡o deta.úerdo gdbernativo No. r )or9
del president¿ de la Republic, que déroga e gabin€re de pueblos ndfgenas de
organisno Ei{utivo y re¿ e 6abineté de desarouo sordr, e
¿utoridádes indlg€nas y Múnicip¿tes €xpreerc¡ 3ú i¡.o¡fomidad ante tat ¿e.isión
gr bernáñeni:ry.lpres:rón qúe€tpró.o<ó de di¿rog. errtu.n u
ie ro i.itaopinidn Juld G ¿ r¿ corte d¿ const tu.iona idad.

!e p¿rticipó en la reunión de seguimieñro ¿lpró.eso de consújt¿ que se Eatiza en el
munio.pio de san Juan Cot2al, pór el proye.to subesta.iones Uspantán y ah¡xóy I v
Llnéa de rEnsmÉló. Uspantán, ahxoy , dónde s€.ontó.on t¿ parr¡cipación de os
répresentantes de várias institú.iones dé ejecutivo y t¿ cómisiór Mun.p¿ de
aonru ta, (on e óbjétivo ¡é i¡Jorm¿r sobre os aÉn.es an a sót.it!d de !pnión
rurdl.¿ anté a aorte de Coñnitu.ional¡d¿d, rrí ñsmo os me.a¡ismor paG a
representr.6n delest¿do p¿r¿ la.o¡tinur¡¿d de pfo.ésó de coisutra

oenvadó ¿e las reúnion¿s.ón a eñtd¿d TRANSNoVAS,A,5e ¿.omp¿ñú a (omisión de
verificqón y ubió.ió¡ de las !oñe5 d€ tGnsm¡sjó¡ eré.tri.a d€sde a cas de Máqu nas
há.iá la Subes¡¿clón Usp¿nrán )lo KV, togrando t¿ i¿entfi.á(on
geográ¡.¿s de las todes de tBnsmlsióñ que integñ¡ é proyedo súb¿sr¿.ones



Usp¿ná' r .¡o\ , _'n4¿dé-t¿nsT o. .Dd ré , . . , q .t, o.-o, o t¿¡,Jtododé
esl¿ble.erifs.áme¡re a ub(ación teñrorat de proye!io

aFy¿r p:É ra realiac¡ón ¿é Esdd€s d€ c@rd¡n¿ción ¡nterinst¡tuddá¡ é
¡nteBecraial 6 d gntorio,

En resp€st¡ ¿ a @¡vo€torta giEda poft¿ comisión Departañenta de segúndad,
Atención ¿ a Confl¡.rivi¡ad so.i¿l de CODEDq se part.ipó en ot Je¡to d;
prepaB.ón delPoa ¿¡or9 y prioriz¿.ión de .¿sos de ta.omistón DeDarr¿menta de.é8¡r¡dd v a ó, 01¿ a on i, ,tdad \o 4 oe .o .pjo DópatuFAnu¡ op Dc éro o
.oDE<t, Logando ou. e. d,
dr"_ ió1dplo Gso,, orDAt". .d od M-( "io dé. .e,Eb r M,rás.
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