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
Kemaj
Mochiuas
tlen
tlanejchikolli
ika
tekikalmej
nechikolnextiynij,Teyoualtekitinij iuan kampa itstokej naua altepemej iuan
Tlateyoualmej uan Teyoualmej katli itstokej
ipan Tlaltepaktli
tekitlapejpenolpa 2020-2021, kampa kitlalisen tlajtolsenkauanij ipan se
altepetl.

Resumen del Acta de Asamblea Comunitaria Virtual Informativa en la
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero.
Amatlasenkauali tlen sentik Amaixpantli uejkaitaloli ipan tepostlamachiltilistli ipan
altepetl Gustavo A. Madero.
La Asamblea Comunitaria Virtual Informativa en la Demarcación Territorial Gustavo A.
Madero, a través de la Plataforma Tecnológica “Cisco Webex” (WEBEX) dio inicio a las 17
horas con 11 minutos y concluyó a las a las 20 horas con 09 minutos del día 23 de julio de dos
mil veinte.
Tlen Tlasentilistli kampa monejchikouaj kiselia tlamachiltili ipan teposixnestilotl tlen altepetl
Territorial Gustavo A. Madero, ika tepostlakechili “Cisco Webex” (WEBEX) tlen peua kaxtoli
iuan ometipaj kauuitl ika majtlaktli pilkauitsi iuan kitlamiltikej tlen chikueyitipa kauitl ika chiknaui
pilkauitsi tlen tonali sempouali iuan eyi tlen meestli julio tlen xiuitl 2020.
A la Asamblea Comunitaria Virtual Informativa, asistieron de forma virtual un total de 29
personas en representación de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes en la Demarcación Territorial Gustavo A. Madero.
Uan Tlanejchikoli almontlali kiselikej tlamachiltili ipan teposixnestilotl, katli moaxitikej ipan ni
nechikolnextiyanij tlen sempouali iuan chiknaui maseualmej katli ixpanketsani altepemej iuan
tlalteyoualmej iuan maseual altepemej katli euanij ipan ni altepetl Territorial Gustavo A.
Madero.

El Lic. Miguel Ángel Romero Aceves, Titular de la Dirección Distrital 02 Cabecera de
Demarcación en Gustavo A. Madero, a manera de síntesis y conclusión sobre los pasos o
decisiones a adoptar, dio lectura a los acuerdos y/o compromisos adoptados durante la
asamblea, los cuales se enlistan a continuación:
Tlen Lic. Miguel Ángel Romero Aceves, yaya kinauatiya altepetl ome Nepanteyouali katli
altepekoj Gustavo A. Madero, uan sekiompauiya amatlajkuilo iuan kianij sekitsontiya nochi katli
mochiuas, amaixpoualistli katli tekielnamikil iuan kipiya tlaixnamikisen katli kiijtoke ipan ni
tlanejchikoli,seki tekpana katli kichiuasen tlen nika moijtoua:

No.
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Acuerdos y/o compromisos
Tlajtosenkauali uan katli kichiuasen
Revisión del Primer Escenario de Circunscripciones
Tlen kijtoua ipeuaya kitlachilisen ikakiuil altepemej
Emitir Observaciones en el Plazo Establecido
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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
Kemaj
Mochiuas
tlen
tlanejchikolli
ika
tekikalmej
nechikolnextiynij,Teyoualtekitinij iuan kampa itstokej naua altepemej iuan
Tlateyoualmej uan Teyoualmej katli itstokej
ipan Tlaltepaktli
tekitlapejpenolpa 2020-2021, kampa kitlalisen tlajtolsenkauanij ipan se
altepetl.

No.

Acuerdos y/o compromisos
Tlajtosenkauali uan katli kichiuasen
Sekiniljuis katli mokuapolokej tlen kiampa moijtoua
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04
05

Difusión del Presente Escenario por parte del IECM e
Instancias Representativas.
Sekimoyauas tlen ni kakiuili katli kijtoua IECM uan
tekikalnextiyanij.
Lengua Indígena en la que se va a hacer la traducción.
Nauatlajtoli katli mochiuas tlen tlajtolkuepali
Fecha de la Asamblea Comunitaria Virtual.
Kemaj mochiuas se tlasentilistli kampa monejchikouaj
ipan uejkateposnextilotl.
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