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

Asamblea Comunitaria Virtual Informativa en la Demarcación Territorial Iztacalco
(Resumen)
Shjunt güiesh nii gok looh computador lo´ xshé Iztacalco
En la Ciudad de México, a las once horas con quince minutos del dieciséis de julio de dos
mil veinte, tuvo verificativo la Asamblea Comunitaria Virtual Informativa en la Demarcación
Territorial Iztacalco, 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 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 (Acuerdo IECM/ACU-CG-036/2020).
Güiesh Lach, nack´ree ni sxhil con chii toob hor con chii gai minut, seéh chii-shop de bäh jul de dos
mil veinte, gok Shjunt Güiesh nii Gook looh Computador lo´xshé Iztacalco, quiin computador nii láh
“Cisco Webex” (WEBEX), za´mod ni snii loh gich Convocatoria para el Proceso de Consulta a Instancias
Representativas, Stish y rhiates Beén Güiesh y Beén Ranch nii shni tob Diidx Zah Residentes sobre la
Delimitacion de las Circunscripciones para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, ree ga´ Beén
ni gaak Consejal por Demarcacion de Tob Xhsé Güiesh za´mod ni’kaa loh gich del Consejo General del
Instituto Electoral de Güiesh Lach zek cxhú mod nii nxhab gak zacrú riah cosk ni xsha lash gobier y zaá
mod´rok gan´chiin riah speen gobier y riah beén nii rii ro´ oficin nii nak´tes zaak´ben roó por COVID-19
(IECM/ACU-CG-031-20) y laa´ Adenda al Gich Rector para la Determinación de las Circunscripciones en
las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, para el Proceso Electoral Local Ordinario 20202021, por ni zaad gial guish ni laa COVID-19 zek cxhú mod ni gaak Comité Técnico Asesor za´mod
ni´kaa loh gich IECM/ACU-CG-094/2019 (Acuerdo IECM/ACU-CG-036-2020).

Estuvieron presentes de manera virtual funcionarias y funcionarios del Instituto Electoral de la
Ciudad de México (IECM), la Coordinadora e integrantes del Comité Técnico Asesor para la
determinación de circunscripciones 2020, de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes y del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de
la Ciudad de México; se conectaron, asistieron y/o participaron de forma virtual durante el
desarrollo de dicha Asamblea un total de veintitrés personas en representación de los Pueblos y
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en Iztacalco, en particular del Barrio
San Pedro, Barrio Los Reyes, Barrio San Miguel, Barrio Santiago Sur, Barrio Santiago Norte,
Barrio Zapotla, Barrio San Francisco Xicaltongo, Barrio La Asunción y Santa Anita.
Riah beén ni bree looh computador de slad Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), la
Coordinadora y riah Comité Técnico Asesor para la determinación de Circunscripciones 2020, riah speen
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes y riah speen Consejo
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México; riah beén ni biu’ looh computador
tani´gok junt ree gook’ben galh-chon slad Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes en Iztacalco, riah beén nii’nuu Barrio San Pedro, Barrio Los Reyes, Barrio San Miguel, Barrio
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Santiago Sur, Barrio Santiago Norte, Barrio Zapotla, Barrio San Francisco Xicaltongo, Barrio La Asunción
y Santa Anita.

La C. Citlali Alejandra Aldaz Echeverría, fungió como persona Moderadora (Anfitriona) y el Lic.
Enrique Jiménez Méndez, como persona Secretaria (Coanfitriona), Titular de Órgano
Desconcentrado y Encargado de la Secretaría de Órgano Desconcentrado en la Dirección
Distrital 15 Cabecera de Demarcación en Iztacalco del IECM, respectivamente, de conformidad
con el Orden del Día siguiente:
Beén-lixh gok la C. Citlali Alejandra Aldaz Echeverría, dad Scribhan gok el Lic. Enrique Jiménez Méndez,
Titular de Órgano Desconcentrado y Encargado de la Secretaría de Órgano Desconcentrado en la
Dirección Distrital 15 Cabecera de Demarcación en Iztacalco del IECM, respectivamente, gok´ka mod
ree:
1. Lectura y aprobación del proyecto de Orden del Día.
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.
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 Iztacalco.
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.
5. Presentación, deliberación, discusión y/o análisis del Primer Escenario de
Circunscripciones.
6. Recapitulación de acuerdos y/o compromisos.
7. Asuntos generales.
1. Golh´ben y gun´ben aprobar loóh gich shjunt.
2. Golh´ben lo gich 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 looh gich
Plan de trabajo para la instrumentación de la consulta sobre la delimitación de las
Circunscripciones en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, rooh gak elegir riah
concejal en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.
3. Golh´ben gich Protocolo de Consulta para la Realización de las Asambleas Comunitarias
Virtuales y riah Cronograma de riah cosc del Proceso de Consulta Indigena sobre Circunscripción
en Iztacalco.
4. Zxhú mod ni gak riah Circunscripción en las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México
para looh Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
5. Gak presentar, y gak gial ruú´diidx del Primer Escenario de Circunscripciones.
6. Gak gial ruú’diidx de riah cos nii gak.
7. Asuntos generales.

Los acuerdos y/o compromisos adoptados durante el desarrollo de la Asamblea Comunitaria
Virtual Informativa se citan a continuación:
Riah gial ruh´diidx ni gok looh Shjunt Güiesh nii gok looh Computador la´na zad niz giat ree:
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 Es compromiso de los Representantes revisar el Primer Escenario de
Circunscripciones 2020.
 Formular, en su caso, y enviar sus observaciones del Primer Escenario dentro del
periodo del 16 de julio y el 6 de agosto de 2020, a la cuenta de correo institucional
circunscripciones2020@iecm.mx
 Ante el inicio de la Fase Deliberativa, continuar con la difusión del Primer Escenario
de Circunscripciones por parte del Instituto Electoral; compartirlo y darlo a conocer
por las Instancias Representativas a los integrantes de sus comunidades, se
realizará previo a la Asamblea Comunitaria Virtual Consultiva, en su caso, una
reunión de trabajo virtual con las instancias representativas para deliberar, atender
observaciones y buscar soluciones a casos específicos.
 La lengua indígena en la que se traducirán los acuerdos esenciales será la
Zapoteca, la cual estará sujeta principalmente a la suficiencia presupuestal y a la
disponibilidad de personas traductoras.
 La fecha de la Asamblea Comunitaria Virtual Consultiva será el 14 de agosto de
2020 a las 11:00 horas.







Riha’na slad ria Representan kilzha’ben looh Primer Escenario de Circunscripción 2020.
Gun’ben y shal’ben diidx ni riun be’ben del Primer Escenario debzaah tiemp del 16 de
julio y 6 de agosto de 2020, looh scorreo gobier circunscripciones2020@iecm.mx
Losh nii´slóh Fase Deliberativa, laáh Instituto Electoral tiexsh ben diidx del Primer
Escenario de Circunscripciones; riah Instancias Representativas ded’daa gich ka ria’ben
güiesh, nii dooh ndee´gak zekta slooh Shjunt Güiesh nii gak looh computador, o zak
rie’ben looh computador con riah Instancias Representativas zek’szhu mod rish’laá
problema nii’nú.
Riah gial ru’ diidx ni gok za´ak gak traducir’a en Diidx Zah, ndee´gaka mani nuu domhií y
mani ree beén nii snii Diidx Zah.
Laah zeé nii gak Shjunt Güiesh nii gak looh Computador gaka el 14 de Agosto de 2020 a
las11:00 horas.

En el punto relativo a los Asuntos Generales, se precisó la realización de un Simulacro de
funcionamiento de la Plataforma Webex, previo a la celebración de la Asamblea Comunitaria
Virtual Consultiva, el 10 de agosto del presente año.
Looh Asuntos Generales, biahn diidx gak tob Simulacro xsha mod nii run’xhin Plataforma Webex, nii dooh
ndee´gak zek´ta slooh Shjunt Güiesh nii gak looh Computador, el 10 de Agosto de ish´ree.

Al haberse desahogado todos los puntos del Orden del Día la persona Moderadora reiteró que
la grabación de esta Asamblea estará anclada al Micrositio de Circunscripciones de la página
del Instituto Electoral de la Ciudad de México www.iecm.mx dando por cerrada y concluida la
Asamblea Comunitaria Virtual Informativa en la Demarcación Iztacalco a las trece horas con
dieciocho minutos del dieciséis de julio de 2020. Conste.
Loosh blosxh shjunt güiesh laa´ beén-lixh rah´ naa ke gial rooh diidx-ree gook grabarah looh Micrositio de
Circunscripciones de looh computador Instituto Electoral de la Ciudad de México www.iecm.mx zik mod
blosh Shjunt Güiesh nii gook looh Computador lo´xshé Iztacalco, bloxshn con tob hor con chií-gazzh
minut, seéh chií- shop de bäh jul de 2020. Conste.
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