Resumen de Asamblea Comunitaria Virtual Informativa en la Demarcación

Territorial Iztapalapa
Amatlasenkauali tlen tlanechikoli almontlalmej tepos uejkaitaloli tlamachiltilistli tlen
Tlatepaktli Iztapalapa
A las dieciséis horas con diecisiete minutos del día dieciséis de julio de dos mil veinte, dio inicio la
Asamblea Comunitaria Virtual Informativa en la Demarcación Territorial Iztapalapa, a través
de la Plataforma Tecnológica “Cisco Webex” (WEBEX), conforme a la Convocatoria que se hizo de
conocimiento de manera masiva entre los habitantes de la Demarcación.
Ika kaxtoli iuan se kauitl tlen kaxtoli iuan ometipaj pilkauitsi tlen meestli julio tlen makuili tsontli iuan
sempouali xiuitl,se tlapeualtiya tlanejchikoli almontlalmej tlen uejkaitaloli tlamachiltili ipan Nepanteyouali
Tlatejpaktli Iztapalapa,ika tepostlakechili “Cisco Webex” (WEBEX), sankej kijtoua amatlanotsali
katli sekimachilti nochi maseualmej ipan ni kakiuili.
Asistieron un total de 57 autoridades tradicionales con registro acreditadas ante la Dirección
Distrital 24, Cabecera de Demarcación en Iztapalapa, del Instituto Electoral de la Ciudad de
México, a través de las direcciones distritales convergentes: 21, 22, 27, 28, 29 y 31.
Katli monechikojkej ompoualiuan majtlakti uan chikomej,tlen Nepanteyoluali Iztapalapa,kaltlanauatil
tlapejpenolpa tlen altepetl Mexkoj,ika kaltlayekantli monechikokej: sempouali iuan se,sempouali
iuan ome,sempouali iuan chikomej,sempouali iuan chikueyi,sempouali iuan chiknaui, iuan
sempouali iuan majtlaktli.
Se contó con la presencia de las personas integrantes del Comité Técnico de Circunscripciones
2020, Consejera Electoral, Miriam Alarcón Reyes; Lic. Leticia Gerónimo Mendoza; Lic. Rodrigo
Alfonso Morales Manzanares; Dr. Telésforo Ramírez García; Dra. Teresa Mora Vázquez.
Katli moaxitikej maseualmej ixpanketsanij itlapaleuikauaj tlen tlaixnamiketl tlen xelolchiualotl 2020,
siua tlajtosenkaketl tlen tekikaltlapejpenolpa, Miriam Alarcón Reyes; Lic. Leticia Gerónimo
Mendoza; Lic. Rodrigo Alfonso Morales Manzanares; Dr. Telésforo Ramírez García; Dra. Teresa
Mora Vázquez.
Asimismo, estuvieron presentes, las siguientes personas, Mtro. Israel Martínez Ruiz en
representación de la Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y la Lic. Paola Ortiz Chávez, en
representación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Kianij, kaltli moaxitikej,yayanij maseualmej, Tlamachtijketl. Israel Martínez Ruiz tlaixnamiketl tlen
kaltlanauatilkoj altepemej iuan tlateyoualmej katli euanij iuan Lic. Paola Ortiz Chávez, yaya
tlaixnamiketl tlen tlakanejchikoli kampa tlamachiltiya iuan onkas kualankaitali.
En la Asamblea informativa se tomaron los siguientes Acuerdos:
Ipan tlamachiltili tlanejchikoli katli moelnamikij yayanij kamanali:

01

Continuar con la realización de las reuniones de Consulta a Instancias
Representativas, Autoridades Tradicionales o 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. Sekimakilis sekichiuas tlanejchikolistli tlen tlamachiltili katli tekikalmej
ixpanketsanij ,Teyoualtekitinij iuan katli itstokej naua altepemej iuan
Tlateyoualmej iuan Almonteyoualmej euanij nika nepanteyoualmej kemaj
kichiuasen tekitlapejpenolpa tlen xiuitl 2020-2021, sekinmakas yolchikauali
Tlatepaktli.
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Continuar con la realización de las reuniones de Consulta a Instancias
Representativas, Autoridades Tradicionales o 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. Sekimakilis sekichiuas tlanejchikolistli tlen tlamachiltili katli tekikalmej
ixpanketsanij ,Teyoualtekitinij iuan katli itstokej naua altepemej iuan
Tlateyoualmej iuan Almonteyoualmej euanij nika nepanteyoualmej kemaj
kichiuasen tekitlapejpenolpa tlen xiuitl 2020-2021, sekinmakas yolchikauali
Tlatepaktli.
Convocar a las Reuniones por medio de correo electrónico, llamada telefónica,
mensajería electrónica, mensaje de WhatsApp, difusión pública y por invitación
de algún otro ciudadano.
Ome.
Sekintlaneuis
tlanejchikoli
ika
tepostlamachiltili,kichiuasen
tlanojnotsali,tlimekaj tlamachiltili,sekichiuas tlajkuiloli ipan WhatsApp, se
tlamoyauas iuan sekintlaneuis se akinejki maseuali.
Realizar observaciones a la propuesta del 16 de julio al 6 de agosto de 2020.
Eyi. Sekin amakualchichiuilis kaltli kinejneuiliya kichiuasen tlen kaxtoli iuan se
tlen meestli agosto tlen xiuitl 2020.
Realizar la Asamblea Comunitaria Virtual Consultiva para el próximo 14 de
agosto a las 16 horas, quedando convocados los asistentes a esta Asamblea.
Naui. Mochiuas tlanejchikoli almonteyoualmej uejkaitaloli tlamachiltili ipan ni
majtlaktli iuan naui tlen meestli agosto ika kaxtoli uan se kauitl,kampa
sekintlanejtok nochi ipan ni Tlanechikoli.

La Moderadora, reiteró que pueden hacer llegar sus propuestas, para ser consideradas por el
Comité Técnico, hasta el día 6 de agosto, a través del correo electrónico
circunscripciones2020@iecm.mx, o a través de los correos de los titulares de las direcciones
distritales convergentes en la Demarcación.
Tlen siuatlanatijketl,tlen kijtoua uelis kichiuasen katli kinejneuiliya tekitl,kiampa sekinkalakiaj ika
tlaixnamiketl katli kiyekoliya,kichiya tlen chikuasej tlen meestli agosto,ika teposamatlajkuiloli
circunscripciones2020@iecm.mx, uan sekitlajkuiljuis katli kinauatiya altepemej ipan Nepanteyouali.
También se informó que, de conformidad con la suficiencia presupuestal y la disponibilidad de
personas traductoras, se el presente resumen de la asamblea y de los acuerdos y/o compromisos
adoptados, de ser posible, deberá estar traducido a la lengua náhuatl para su difusión en la Página
de Internet del Instituto Electoral. Finalmente, se comunicó que la grabación de la asamblea en
YouTube se publica en el Micrositio de Circunscripciones y está disponible en la página de Internet
del Instituto Electoral.
Nojkia setlamachilti,inin tlen kijtoua kipiya tomintlaxtlauili iuan kipiya maseualmej katli
tlajtokuepa,katli kamanaltikej ipan tlenejchikoli uan kampa kielnamikej kenijki mokualtilis iuan katli
kichiuasen,achij nimaya,moneki sekinauatlajtolkuepas ika nàhuatl kiampa sekimoyauas ipan
ikakiuilis tepostlatemoketl tlen Kaltlanauatiltekitlapejpenolpa ipan tepostlakechilyotl Micrositio tlen
Nepanteyoualmej iuan ixnestos ipan ikakiulis tepostlatemoketl tlen tekitlapejpenolpa.
Al no haber más asuntos que tratar conforme al Orden del Día se dio por concluida la asamblea, a
las diecinueve horas con ocho minutos del día 16 de julio de 2020.
Tlaj amoyok onkaj seyok tlenijki katli moijtos sankej eltok ipan amatlatekpanali kianij sekitlamiltiya
tlanejnechikoli,uan ika kaxtoli iuan naui kauitl ika chikueyi pilkauitsi tlen tonali kaxtoli iuan se meestli
julio tlen xiuitl 2020.

