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Resumen de Acuerdos Acta de Asamblea Comunitaria Virtual Informativa
en la Demarcación Territorial en Coyoacán
Amatlasenkauali tlen sentik Amaixpantli tepostlamachiltilistli tlen ikakiuilis
Coyoacán
Siendo las doce horas con ocho minutos del día veinticuatro de julio de dos mil veinte, se llevó
acabo la Asamblea Comunitaria Virtual Informativa en la Demarcación Territorial en
Coyoacán, a través de la Plataforma Tecnológica “Cisco Webex Meetings” (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 20202021, en el que se Asignarán Concejales por Demarcación Territorial y en el marco de los
acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por los que se
aprueban la implementación de las medidas que garanticen el adecuado funcionamiento de la
prestación de los servicios esenciales y preventivas para la protección de las personas
servidoras públicas y aquellas que acudan a sus instalaciones con motivo del COVID-19
(IECM/ACU-CG-031-20) y la Adenda al Documento Rector para la Determinación de las
Circunscripciones en las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021, con motivo de la pandemia COVID-19 y dar continuidad a
la integración del Comité Técnico Asesor integrado mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-094/2019
y el Acuerdo IECM/ACU-CG-036/2020, con los siguientes acuerdos:
Tlen majtlaktli iuan ometipaj kauitl ika chikueyitipaj pilkauitsi tlen sempouali iuan nauitipaj tlen
meestli julio tlen makuili tsontli iuan sempouali xiuitl,tlen mochikiya sentik nechikoli tlamachiltilistli
ikakiuilis Tlaltepaktli Coyoacán, ika tepostlakechilyotl “Cisco Webex Meetings” (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 kintekitlalisen Tlajtolsenkauanij
Tlatepaktli ipan inin kamanalis Tlakanechikoli kaltlanauatiltlapejpenolpa tlen altepekoj Mexkoj
kitlachiliya kenijkatsa mokualchichiuas itekipanolis tlayolchikauanij iuan kenijkatsa kinmanauisen
siua sentikajtlanauatiyanij iuan nojkia katli moaxitiya inin tekikalkoj ika mauililkokolistli tlen
COVID-19 (IECM/ACU-CG-031-20) uan amatlajkuiloli tlanauatijketl ipan Tlatepaktli tlen altepekoj
Mexkoj,kemaj mochiuas tekitlapejpenolpa xiutl 2020-2021,ika ni mauililkolistli COVID-19 iuan
mosejkotilis katli tlaixnamiketl kiyekoliya tlajtolsenkauaj IECM/ACU-CG-094/2019 uan kampa
kichiua kamanali IECM/ACU-CG-036/2020,tlen yanij katli kijtoke:
No.

01

Acuerdo y/o Compromiso
Tlajtolsenkauali iuan Tlaixnamikili
Asamblea Comunitaria Virtual para el día 12 de agosto del presente
año a las 12:00 horas, como ya lo habíamos acordado en la reunión
del 8 de julio
Se.Motlachilisen ipan teposnextili Sentikaj nechikoli tlen majtlaktli
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Ome

Eyi

Naui

Acuerdo y/o Compromiso
Tlajtolsenkauali iuan Tlaixnamikili
iuan ome tonali tlen meestli agosto tlen ni xiuitl ika majatlkatli iuan
ometipaj kauitl,kampa moijtoja katli panok nechikoli tlen chikometipaj
tlen meestli julio
La recepción de las observaciones a partir del día de la fecha hasta
el 6 de agosto. Sabemos que ya recibimos observaciones que ya
están dentro con las autoridades conducentes
Ome. Tlen kiselisen katli motlachilija kemaj kiaxilija chikuasentipaj
tlen meestli agosto.Sekimatiya katli sekiseliya katli amo kuali kiskij
tlen eltokaj kalijtik ika tlayekajtekitinij
El segundo, simulacro que están cordialmente invitados todos, el 10
de agosto de 2020 a las 12:00 horas.
Tlen ometipaj,tlayejkosen uan tikintlaneui nochi,ipan majtlaktli mestli
agosto tlen xiuitl 2020 iuan ika tlajkotona kauitl
Quitar en la presentación de los criterios la referencia de los 48
pueblos originarios para que no cause alguna confusión.
Sekiikuinis ipan tlaixpantilistli katli tlanejneuili kitlakechiya tlen
ompouali iuan chikueyi naua altepemej kiampa amo kinkuapololtis.

Se remitierón los escritos presentados hasta la fecha, en las
Direcciones Distritales 26, 30 y 32 al Comité para su análisis.
Makuili

Chikuasej

Chikomej

Motitlanis amatlajkuiloli se tlaixpantis kemaj tonaliya,ipan
kaltlayekantli
tekitlapejpenolpa
altepemej
sempouali
iuan
chikuasej,sempouali iua majtlaktli iuan sempouali uan ometipaj
tlaixpantiyanij kemaj kitlachilisen.
Lic. Héctor González Jímenez, Titular de la Dirección Distrital 32,
se comprometio a dar el trámite correspondiente, al escrito
presentado por la C. María Camelia Retiz.
Katli kinauatiya kaltlayekantli kaltlapejpenopaj sempouali iuan
ometipaj,tlen yaya kiseli iuan temakas tlajtlanilyotl katli motekiuis,tlen
kinextilis amatlajkuiloli C. María Camelia Retiz.

Lic. Edgardo Quintero Ibáñez, se comrometio a dar seguimiento a
las observaciones que se presentes las cuales seran atendidas.
Lic. Edgardo Quintero Ibáñez,ya tlen kiijto kinejnemiltis katli
mokuapolokej moaxitisen tlen kintlakakilis.
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