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Resumen Acta de la Asamblea Comunitaria Virtual Informativa en la
Demarcación Territorial Benito Juárez
Amatlasenkauali tlen sentik Amaixpantli tepostlamachiltilistli tlen ikakiuilis Benito

Juárez
En la Ciudad de México, a las once horas con doce minutos del día veintidós de
julio de dos mil veinte, se celebró la Asamblea Comunitaria Virtual Informativa
en la Demarcación Territorial Benito Juárez, a través de la Plataforma
Tecnológica “Cisco Webex” (WEBEX), conforme a la Convocatoria para el
Proceso de Consulta a Instancias Representativas, Autoridades Tradicionales y a
la Población de los Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas Residentes sobre
la Delimitación de las Circunscripciones para el Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021, en el que se Asignarán Concejales por Demarcación Territorial. Se
contó con la presencia de nueve Instancias Representativas Indígenas de la
Demarcación Benito Juárez, personal del Instituto, representantes de Instituciones
como: el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, la Secretaría de Pueblos y
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, el Consejo para
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México concejales y
personal de Participación y Atención Ciudadana de la Alcaldía Benito Juárez y del
Comité Técnico de Circunscripciones 2020. La Act. Ana Lilia Lara Carvajal, quien
fungió como moderadora en esta Asamblea, procedió al desahogo del siguiente
orden del día:
Ipan Mekoj Tlali, tlen majtlaktli iuan se kauitl ika majtlaktli pilkauitsi tlen sempouali
iuan ome tlen meestli julio tlen makuili tsontli iuan sempouali xiuitl,tlen mochijki
tlanejchikoli amontlateyouali kampa mouejkaitakej ipan tepostlamachiltili ipan
tlaltepaktli Benito Juárez,uan ika Tepostlakechili “Cisco Webex”
(WEBEX),sankej kijtoua ipan amatlanotsali kemaj mochijki tlamahiltilislti uan
tekikalnehikolnextiyanij,Teyoualtekitinij iuan naua altepemej iuan tlalteyoualmej
uan Teyoualmej katli euanij nikaj tekitlapejpenisen ni xiuitl 2020-2021, kampa
kintekitlaliya tlatepaktli.Kampa moaxitikej chiknaui tekikalmej,ixpanketsanij
sanke:Tekikali tekitlapejpenolpa tlen mexkoj altepetl,tekikalmej tlen altepemej iuan
tlateyoualmej iuan Teyoualmej katli euanij,tlen tlakanejchikoli sekitlakotonis iuan
amoyok onkas kualankaitali tlen mexkoj altepetl tlajtolsenkaualistli iuan
tlapaleuisen maseualmej iuan onkas tlakailistli ipan nepanteyouali Benito Juárez
uan katli tlaixnamiketl kipiyas miak xelolistli xiuitl 2020. Tlen amaixpantli. Ana Lilia
Lara Carvajal, katli kichijki tekipanoli ipan tlanechikoli, katli kinkamanaui yayani
tlatekpanali:
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1. Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de Orden del Día.
Se. Amochtlaixpoualistli iuan nojkia kiseliya tlen tekichiuali tlen amatlatekpanali.
2. Presentación del Protocolo de Consulta a Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México en Materia
Electoral y de Participación Ciudadana y del plan de trabajo para la
instrumentación de la consulta sobre la delimitación de las Circunscripciones
en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en las que se
elegirán concejales en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.
Ome.Ixpantilistli tlen tlatekpanali tlen tlachiltili uan altepemej iuan Tlateyoualmej
iuan Amontlateyoualmej katli euanij nika Mexkoj altepetl ipan tlamachtikaj
tekitlapejpenolpa
iuan
maseualtlapaleuiyanij
uan
tekitlachiyali
kemaj
motlakechisen tlen xelolistli tlen tlatepaktli altepekoj Mexkoj,kintlaliya
tlapejpeniyanij ipan tekitlapejpenolpa xiuitl 2020-2021.

3. Presentación del Protocolo de Consulta para la Realización de las Asambleas
Comunitarias Virtuales y del Cronograma de actividades del Proceso de
Consulta Indígena sobre Circunscripciones en Benito Juárez.
Eyi. Kinextiya tlen taltekpanali tlen tlamachiltili kemaj mochiuas tlanejchikoli
almontlalmej mouejkaitasen iuan kitlachilisen tekipanolismej kemaj kichiuasen
tlateyoualmej Benito Juàrez.
4. Criterios para la determinación de las Circunscripciones en las Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México para el Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021.
Naui.Tlanejeuilistli ipan tlateyoualmej tlen Mexkoj altepetl kemaj mochiuas
tekitlapejpenolpa 2020-2021.

5. Presentación, deliberación, discusión y/o análisis del Primer Escenario de
Circunscripciones.
Makuili. Ixpantilistli,mokualtilis,popolokaj iuan kinejneuilisen achtiui kampa
mopantiya Tlalteyoualmej.

6. Recapitulación de acuerdos y/o compromisos.
Chikauasej. Kiompauisen tlen tlajtolsenkauali iuan moneki kiixnamikisen

7. Asuntos generales.
Chikomej.Tlamantli kamanali
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Se tomaron los siguientes acuerdos:

No.

Acuerdo y/o compromiso

01

Hacer llegar sus observaciones o propuestas,
respecto a la división de las circunscripciones
correspondientes, durante el periodo comprendido
del 22 de julio al 6 de agosto de 2020, mismas que
deberán ser enviadas a la cuenta de correo
institucional
circunscripciones2020@iecm.mx
analilia.lara@iecm.mx
y
rocio.torreblanca@iecm.mx

02

03

Sekinmakas katli sekinmauisoli o tekitlachiyalistli,tlen
xelolistli tlateyoualmej,kemaj kimelauaj tlen sempouali
iuan ome meestli julio iuan chikuasej mestli agosto
xiuitl 2020,katli eltoya sekititlanis katli ikakiuilis
kaltlayekantli
circunscripciones2020@iecm.mx
analilia.lara@iecm.mx rocio.torreblanca@iecm.mx
El apoyo de todos los representantes y habitantes
de los Pueblos y Barrios de la Alcaldía en Benito
Juárez presentes, en esta Asamblea Virtual
Consultiva para ser extensiva la invitación a todos
sus vecinos para participar en estos ejercicios de
consulta.
Tlen ika nochi inin tlapaleuilis ixpanketsanij iuan
katli itstokej altepemej uan Tlateyoualmej tlen
nepanteyouali Benito Juárez katli mopantiya,ipan
ni mauisol tlanechikoli tlamachiltili sekintlaneuis
nochi totlaichmatkauaj tlen tlapaleuiki ipan ni
tlanechikoli.
La Participación de todos los representantes y
habitantes de los Pueblos y Barrios de la Alcaldía
en Benito Juárez presentes, en el Simulacro el
próximo 10 de agosto a las 17:00 horas, a través
de la Plataforma Tecnológica “Cisco Webex”
(WEBEX)
Tlen tlapaleuisen nochi ixpanketsanij iuan katli
itstokej na altepemej iuan Tlateyoualmej
Nepanteyouali Alcaldía Benito Juárez katli
itstokej payak,kichiuasen se tlayeyekoli ipan ni
majtlaktli mestli agosto ika kaxtoli iuan ometipaj
kauitl, ipan tepostlakechili “Cisco Webex”
(WEBEX)
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No.

04

Acuerdo y/o compromiso

La Participación de todos los representantes y
habitantes de los Pueblos y Barrios en esta
Demarcación Territorial Benito Juár
ez presentes, en La Asamblea Consultiva del
próximo 20 de agosto a las 11:00 horas, a través
de la Plataforma Tecnológica “Cisco Webex”
(WEBEX)
Tlen inin tlapaleuilis nochi ixpanketsanij iuan
katli itstokej payak uan tlalteyoualmej tlatepaktli
Benito Juárez katli mopantiya ,onkas tlanechikoli
ipan ni sempouali meestli agosto ka majtlaktli iuan
se kauitl, ipan tepostlachili “Cisco Webex”
(WEBEX)

En uso de la palabra la Act. Ana Lilia Lara Carvajal, Titular de la Dirección Distrital
17, consultó a todos los representantes y ciudadanos presentes de la demarcación
territorial en Benito Juárez, si consideraban que era suficiente la información
proporcionada hasta el momento, la cual les permite tener elementos para
formular observaciones y establecer el diálogo en sus Pueblos, Barrios y
comunidades para que, posteriormente, podamos conocer y, en su caso,
conformar un Segundo Escenario de Circunscripciones.
Ipan amaixpantli kamanalti Ana Lilia Lara Carvajal, yaya kinauatiya
tekikaltlayekantli kaxtoli iuan ome,tlanechikoj nochi ixpanketsanij iuan maseualmej
katli pantiya nika tlatepaktli Benito Juárez, tlaj nelia kineki tlaiijtoli katli sekinmakaj
amaj,ika yani uelis kitekiuisen kemaj kikualtiliya iuan sekinkamanaluis ipan
toaltepeuaj,tlateyoualmej iuan teyoualmej,teipaya,moeki sekiixmatis uan,
sekichiuas ome kakiuili tlen xelolistli.

Al no haber comentarios, manifestó a todos los presente que se podía entender y
hacer constar en el Acta respectiva, que la información proporcionada en los
puntos 2, 3, 4 y 5 fue clara y suficiente.
Tlen amo tleno tlatsintokili,kampa kiseliya nochi katli itstokej tlen uelis kimachilikej
iuan sekichiuas amaixpantli,katli tlaijtoli temakej ipan tlapoualistli ome,eyi, naui
iuan makuili tlen mochijki kuali iuan imelakaj.

No habiendo asuntos generales a tratar y al haberse desahogado todos los puntos
contenidos en el Orden del Día, la Act. Ana Lilia Lara Carvajal, Titular de la
Dirección Distrital 17 Cabecera de Demarcación en Benito Juárez, dio por cerrada
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y concluida la Asamblea Comunitaria Virtual Informativa en dicha demarcación, a
las trece horas con ocho minutos del veintidós de julio de 2020.
Amo tleno tlamantli tlatsintokilistli uajka sekichiuas iuan katli nochi moijto ipan
amatlatekpanali,tlen amaixpantli Ana Lilia Lara Carvajal,yaya kiyekana
tekikaltlayekantli altepetl kaxtoli iuan ometipaj Nepanteyouali Benito Juárez,kinaij
sekitlamiltiya iuan kitsontiya tlanejchikoli almontlalmej tlamachiltili tlatlapantli,ika
majtlaktli iuan eyi kauitl ika chikeyi pilkaitsi tlen meestli julio xiuitl 2020.
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