Resumen de acuerdos y/o compromisos adoptados durante la Asamblea Comunitaria
Virtual Informativa en la Demarcación Territorial Milpa Alta
Tlajtolsenkauali iuan kaltli kipiya kichiuasen katli moelnamiki ipan tlasentilistli kampa
monejchikokej uejkaitaloli ipan teposixnestilotl ipan ni altepetl Milpa Alta
En la Ciudad de México, a las dieciséis horas con cuatro minutos del día diecisiete de julio de
dos mil veinte, da inicio la Asamblea Comunitaria Virtual Informativa en la Demarcación
Territorial Milpa Alta, a través de la Plataforma Tecnológica “Cisco Webex” (WEBEX), con los
siguientes acuerdos:
Ipan Mexkoj Tlali,ika kaxtoli iuan se kauitl tlen naui pilkauitsi tlen tonali meestli julio tlen xiuitl
2020,tlapeualtiya tlen tlasentilistli tlen kiseliya uejkaitaloli tepostlamachitili ipan altepetl Milpa
Alta, ika tepostlachilyotl Cisco Webex” (WEBEX), tlen yayanij katli kijtokej

No.

Acuerdo y/o compromiso
Tlajtolsenkauali iuan tlaixnamikilyotl
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Se acordó que la Asamblea Comunitaria Virtual
Consultiva sea el día 17 de agosto de 2020, a las
16:00 horas, a través de la Plataforma Tecnológica
“Cisco Webex” (WEBEX). Y se consideró que la
información proporcionada hasta el momento es
suficiente.
Moelnamikij ipan uejka tlanejchikoli kampa
kintlatsintokisej tlen mochiuas tonali kaxtoli
iuanometipaj tlen meestli agosto xiuitl 2020,ika
tiotlak kaxtoli uan se kauitl, ipan tepostlakechilyotl
“Cisco Webex” (WEBEX). Uan kijtoua tlen kianij
nochi tlaijtoli katli temakej miyakaj.
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A solicitud de las personas representantes de los
pueblos originarios de la demarcación Milpa Alta, la
Lengua Náhuatl será la utilizada para la traducción
de material de difusión en la Página de Internet del
Instituto Electoral.
Uan tlajtlanilyotl tlen motlajtlaniya nechikolnextiyanij
tlen naua altepemej katli euanij nika Milpa Alta, tlen
nauatlajtoli
kitekiuisen
kinauatomasen
kemaj
kimoyauasen ipan ikakiuilis tlen kaltlanauatili
tekitlapejpenolpa.
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Colaboración y apoyo para la difusión del Primer
Escenario de Circunscripciones de la demarcación
Milpa Alta, y para la Asamblea Comunitaria Virtual
Consultiva, en sus comunidades.
Tlapaleuisen iuan monekis tlapaleuili kemaj
1

No.

Acuerdo y/o compromiso
Tlajtolsenkauali iuan tlaixnamikilyotl
sekimoyauas achtiui ipan itlatejpak Milpa Alta,uan
kemaj
tlajnechikosen
kintlatsintokisen,ipan
iteyoualuaj.
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De conformidad con la suficiencia presupuestal y la
disponibilidad de personas traductoras, se elaborará
un resumen de la asamblea y/o de los acuerdos y/o
compromisos adoptados, el cual, de ser posible,
deberá estar traducido a la lengua Náhuatl para su
difusión en la Página de Internet del Instituto
Electoral.
Tlen kijtoua kipiya tominpiyali iuan kipiyasen
maseualmej katli tlajtokuepasen, mochiuas se
amatlajkuiloli ipan nechikoli iuan katli moamatlali
iuan kipiya kichiuasen katli mojtouaj,nojkia
moneki,eltosaj nauatlatomali kemaj kimoyauasen
ipan ikakiuilis tlen kaltlanauatili tekitlapejpenolpa.
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