Resumen de Asamblea Comunitaria Virtual Informativa en la Demarcación

Territorial Tláhuac
Amatlasenkauali tlen tlanejchikoli almonteyoualmej tepostlamachiltilistli ipan
altepetl Tláhuac
En la Ciudad de México, a las 16:00 horas con once minutos del día veinte de julio de dos mil
veinte, da inicio la Asamblea Comunitaria Virtual Informativa en la Demarcación Territorial
Tláhuac, 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
en la Ciudad de México 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).
Ipan Mekoj Tlali, tlen naui kauitl ika majtlaktli iuan se pilkauitsi tlen sempoualtipaj tlen meestli
julio tlen makuili tsontli iuan sempouali xiuitl,tlen peua Sentik Monechikouaj uejka
tepostlamachiltili ipan tlaltepaktli Tláhuac, uan ika Tepostlakechili “Cisco Webex”
(WEBEX), sankej kijtoua ipan amatlanotsali kemaj mochijki tlamachiltilistli uan
tekikalnechikolnextiyanij,Teyoualtekitinij iuan naua altepemej iuan tlateyolualmej uan
Teyoualmej katli euanij tlen nika tekitlapejnenisen ni xiuitl 2020-2021, kampa kintekitlalisen
Tlajtolsenkauanij Tlen Tlaltepaktli;uan ipan inin kamanalis tlen tlakanechikol kaltlapejpenolpaj
tlen Mexkoj altepetl kinauatiya tlen kiitasej kenijki kichiuasej mokualtilis imelakaj katli tekitl
kichiua kati motekiuiya iuan kitlachilisen kenijki tlamauisen katli siua sentikatlanauatiyanij uan
akinejki moaxitis tekikalkoj ika ni mauililkokolistli tlen COVID-19 (IECM/ACU-CG-031-20) uan
tlen kinejnemiltis tlanauatiketl katli kiyekoliya tlajtolsenkauali IECM/ACU-CG-094/2019 uan
kampa kichiua kamanali IECM/ACU-CG-036/2020 ).
En la Asamblea Comunitaria Virtual Informativa participaron de forma virtual un total de ocho
personas en representación de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes en Tláhuac y cuatro personas de la población en general, pertenecientes a la
citada demarcación, lo que hace un total de doce personas.
Ipan sentik nechikoli tlen teposuejkatlamachiltili kamanaltikej chikueyitipaj maseualmej tlen
ixpanketsanij nepanteyoualmej iuan Tlateyoualmej iuan teyoualmej katli euanij Tláhuac iuan
naui maseualmej katli itstokej sentikapaj,nojkia euanij ipan ni tlatepaktli,tlen monechikokej
majtalktli iuan ome maseualmej.
El Lic. Mario Alberto González Gallegos, Encargado de Despacho de la Dirección Distrital 08
Cabecera de Demarcación en Tláhuac y persona Moderadora, dio inicio al desarrollo de la
Asamblea Comunitaria Virtual Informativa a las dieciséis horas con once minutos del día veinte
de julio de 2020, informó que sería la persona Moderadora junto con la persona Secretaria
Coanfitrión el Lic. Primitivo Armando Rivera Hernández. Explicó que la transmisión de la
Asamblea Comunitaria Virtual Informativa en la Demarcación Territorial Tláhuac, sería a través
de la Plataforma Tecnológica “Cisco Webex” (WEBEX), conforme a la Convocatoria para el

1

Proceso de Consulta a Instancias Representativas, Autoridades Tradicionales y a la Población
de los Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, sobre
la Delimitación de las Circunscripciones para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021,
en el que se Asignarán Concejales por Demarcación Territorial.
Tlen Lic. Mario Alberto González Gallegos, yaya kinauatiya tekikaltlayekantli tlen altepekoj
chikueyi katli Nepanteyouali Tláhuac uan se siuatlanatiketl, tlapeualtikej sentik nechikoli ipan
tepos uejka tlamachiltili tlen kaxtoltipaj iuan se kauitl ika majtlaktli iuan se pilkauitsi tlen
sempouali tlen meestli tonali julio tlen xiuitl 2020, kampa tlamachilti siua tlanauatiketl ika seyok
maseuali siua tlakuiloketl kinauatiya yaya tlen Lic. Primitivo Armando Rivera Hernández. Kampa
kiijto tlen tlamachiltilistli ika Sentikapaj tlen teposuejkatlamachiltilistli ipan tlatepaktli Tláhuac, ika
tepostlakechilyotl “Cisco Webe (WEBEX), sankej kijtoua ipan amatlanotsali, kemaj mochijki
tlamachiltilistli iuan tekilkalnechikolnextiyanij, Teyoualtekitinij uan naua altepemej uan
tlateyoualmej iuan Teyoualmej katli euanij nika tlen mexko altepetl,kemaj tekitlapejpenisen tlen
xiuitl 2020-2021, kampa temakasen tlajtopaleuili ipan ni Tlatepaktli.
Señaló que las Direcciones Distrital es 07 y 08 del Instituto Electoral que convergen en esta
demarcación, con el apoyo de su Directorio de Instancias Representativas de Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, convocaron a una
reunión de comunicación y coordinación que se realizó el 06 de julio de 2020, como parte de la
Fase Previa de la Consulta, para establecer de manera conjunta diversos aspectos para la
preparación y desarrollo, de forma presencial, de las asambleas comunitarias informativa y
consultiva en esta demarcación, así como un período de observaciones a la propuesta de
Primer Escenario de Circunscripciones del Instituto Electoral. La asamblea comunitaria
informativa presencial estaba prevista para el 28 de marzo de 2020, mientras que la asamblea
comunitaria consultiva, también presencial, estaba programa para el 18 de abril.

Kijtoua tekikaltlayekantli altepetl tlen chikomej iuan chikueyi tekitlapejpenolpa katli kimelaua ni
kakiuili,ximotlakechikaj ika ni kampa mopantiya tekikalmej ixpanketsanij tlen Naua altepeme iuan
Tlateyoualmej uan teyoualmej katli euanij nika Mexkoj altepetl, mochiki amatlanotsali tlen
mochiuas se nechikoli kampa tlamachiltisen iuan niya mochijki tlen chikuasej tonali tlen meestli
julio tlen xiitl 2020, moijtoua katli achtiui mochijki tlamachiltili,mopaleuisen sentik tlamantli katli
mochitiyas iuan monejnemiltiyas,kampa moaxitisen,tlen sentikapaj tlamachiltili ipan ni
kakiuili,nojkia onkas se tonali tlen amaixpantli kikualtlachilisen achtiui tlen kaltlanauatili
tekitlapejpenolpaj. Tlen tlanejchikoli almontlali tlamachiltisen iuan se moaxitis ipan sempouali
iuan chikueyitipaj tlen meestli marzo xiuitl 2020, sanok tlanejchikoli almontlali tlamachiltili,nojkia
se moaxitis,motlachiltoya mochiuas tlen kaxtoli iuan eyitipaj tlen meestli abril.
Debido a las medidas sanitarias implementadas por el Gobierno de la Ciudad motivaron que
fueran suspendidas todo tipo de actividades presenciales para salvaguardar, ante todo, el
derecho a la salud. Por ello, el Instituto Electoral, mediante el acuerdo IECM/ACU-CG-031-20
de su Consejo General aprobó, entre diversas medidas sanitarias, la suspensión, hasta nuevo
aviso, de las actividades que implicaban concentración de personas, entre ellas: las de las
asambleas comunitarias.
Moijtoua kianij pampa Mexkoj tlanauatijketl kinekij se mokuitlauis amo uelis sekichiuas tlamantli
tekichiualistli katli sekichitinenki kiampa sekimanauis,nochi, tijpiya toxitlauilis tochikaualis.
Iyekaj,tlen tekitlapejpenolpaj, ika amatlasenkauali IECM/ACU-CG-031-20 tlen tlakanejchikoli
tlanankili
kenaj,onkaj
miak
tlamantli
kenijki
mokuitlaisen,
tlen
mochiuas
tekikotontli,tlamachiltisejok,kemaj onkas tekipanolistli pampa amo uelis mochiuas nechikol
maseualmej,sankej nojkia: tlanejchikoli almontlalmej.
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Por lo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral continuó el camino emprendido y
aprobó una Adenda al Documento Rector sobre la delimitación de las Circunscripciones. Junto
con ese documento se aprobó un Protocolo para la Realización de las Asambleas Comunitarias
Virtuales y/o Presenciales.
Iyekaj achtiui,tlen tlakanejchikoli tlen kaltlanauatili tekitlapejpenolpa kinejnemiltiya iuan katli
amatlanankili katli kinauatiya kampa mopantiya Tlaltepaktli.Sentik ika ni amatlajkuiloli tlanakilikej
se tlatekpanali kenijkatsa sekichiuas Tlanejchikoli Almontlali uejkanejchikoli iuan amo se
moaxitis.
El Lic. Mario Alberto González Gallegos, Persona Moderadora, con el apoyo de los
funcionarios de la Dirección Distrital 08 y dos integrantes del grupo de especialistas
desahogaron los siguientes puntos del Orden del Día:
Tlen Lic. Mario Alberto González Gallegos, yaya ni maseuali tlanauatiya,ika itlapaleuilis ika
Sentikaj tlanauatiyanij tlen Katlayekantli Altepetl chikueyi iuan ome itlapaleuikauaj katli tlamatinij
tlapaleuijke tlen yayanij amatlatekpanali:
1. Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de Orden del Día.
Se. Amaixpoualistli uan nojkia,tlaseliya tekichiuali tlen Amatlatekpanali
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.

Ome.Ixpantilistli tlen amatlatekpanali tlen Tlamachiltili uan naua Tlateyoualmej iuan teyoualmej
katli euanij nika mexkoj altepetl ka nextilkayotl tekitlapejpeniyanij iuan maseual tlapaleuilistli
iuan katli kitlachiliya mochiuas tlen tekitl kemaj motlakechisen tlamachililistli tlen Tlateyoualmej
nika Mexkoj altepetl,kampa kintlaliya tlayolchiuanij ipan tekikaltlapejpenolpaj 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 Tláhuac.
Eyi. Ixpantilistli tlen tlatekpanali tlen tlamachiltili kemaj mochiuas tlanejchikoli almontlalmej
uejkanechikoli iuan mochiuas tekitlachiyalistli kemaj mochiuas maseual tlanejchikoli ipan ni
nepanteyoauali Tláhuac.

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.
Naui.Tlanejneuilistli ipan tlalteyoualmej tlen Mexkoj altepetl kemaj mochiuas tekitlapejpenolpa
tlen xiuitl 2020-2021.
5. Presentación, deliberación, discusión y/o análisis del Primer Escenario de
Circunscripciones.
Makuili.Ixpantilistli,mokualtilis,popolokaj iuan kinejneuilisen achtiui kampa mopantiya
Tlateyoualmej.
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6. Recapitulación de acuerdos y/o compromisos.
Chikauasej.Kiompauisen tlen tlajtolsenkauali iuan moneki kixnamikisen
7. Asuntos generales.
Chikomej.Tlamantli kamanali

Fue aprobado por unanimidad el del orden del día.
Nochi tlajtolseliya ipan amatlatekpanali
Recapitulación de acuerdos y/o compromisos.
Kiompauiya tlajtolsenkauali uan tlaixnamikili
El Lic. Mario Alberto González Gallegos, Encargado de Despacho de la Dirección Distrital 08
Cabecera de Demarcación en Tláhuac y persona Moderadora, a manera de síntesis y
conclusión sobre los pasos o decisiones a adoptar, dio lectura a los acuerdos y compromisos
adoptados durante la asamblea, los cuales se enlistan a continuación:
Tlen Lic. Mario Alberto González Gallegos, yaya kinauatiya tekikaltlayekantli altepetl tlen
chikueyi Nepanteyouali Tláhuac uan se siua tlanatijketl,katli kiompauiya kiixpoua iuan itlamiya
katsa sekinejnemiltis uan tlanankilisen,amatlaixpokij tlen tlajotlsenkauali iuan tlaixnamikili ipan ni
tlanejchikoli almontlali,katli sekitekpanaj katli ualaj:

No.

Acuerdo y/o compromiso
Tlajtolsenkauali iuan tlaixnamikili
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La fecha de la Asamblea Comunitaria Virtual Consultiva, queda
programada a las 16:00 horas del martes 18 de agosto de 2020.
Se. Kemaj mochikij tlanejchikoli almontlali mouekajitakej
tlamachiltili,kianij moamatlaliya tlen kaxtoli iuan se kauitl tlen tonali
martes inon chikueyi tlen meestli agosto tlen xiuitl 2020.

02

Es compromiso de los Representantes remitir las observaciones
dentro del plazo del 21 al 31 de julio de 2020.
Ome.Moneki ixpanketsanij kixitlauasen tlen sempouali uan se iuan
itlamiya meestli julio tlen xiuitl 2020.
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Es compromiso de la Dirección Distrital 08 del Instituto Electoral de la
Ciudad de México remitir a las cuentas de correo electrónico de las
Instancias Representativas de Pueblos y Barrios Originarios y
Autoridades Tradicionales el cronograma con las actividades
relacionadas al presente.
Eyi.Moneki tlaixnamikisen tlen tekikaltlayekantli chikueyi tlen
kaltlanauatili tlen tekitlapejpenolpa tlen Mexkoj altepetl ikakiuilis
sekititlanis tepostlimekaj tlatemoli tlen tekikalixpanketsanij tlen naua
altepemej iuan tlalteyoualmej iuan teyoualtekitinij katli mochiuas
tekipanolistli katli ualaj.
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No.

Acuerdo y/o compromiso
Tlajtolsenkauali iuan tlaixnamikili
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La ejecución de un segundo simulacro de Asamblea Comunitaria
Virtual el día 10 de agosto de 2020,
Naui. Tlen mochiuas noja nimaj ome tlayejyekoli tlen tlanejchikoli
almontlalmej mouejka mauisosen ipan majtlaktli tlen meestli agosto
tlen xiuitl 2020,
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Es compromiso de la Dirección Distrital 08 del Instituto Electoral de la
Ciudad de México, establecer comunicación con el C. Salvador
Martínez López, Mayordomo del Pueblo de Santiago Zapotitlán, para
tratar de concretar o despejar algunas dudas que todavía mantiene
respecto de nuestra propuesta
Makuili. Moneki kichiuasen tlen tekikaltlayekantli tlen altepetl chikueyi
tlen tekitlapejpenolpa tlen Mexkoj altepetl,kimachiltisen tlen C.
Salvador Martínez López, tlaixnamiketl tlen altepekoj Santiago
Zapotitlán,kampa sekitomilis katli amo kimachiliya tokitlachiyalis.

Al haberse desahogado todos los puntos a tratar en el Orden del día, El Lic. Mario Alberto
González Gallegos, Persona Moderadora, dio por cerrada y concluida la Asamblea
Comunitaria Virtual Informativa en la demarcación de Tláhuac, a las 18 horas con 26 minutos
del 20 de julio de 2020.
Kianij sekitlamiltiya nochi katli se kamanaltik ipan ni amatlatekpanali,tlen Lic. Mario Alberto
González Gallegos, maseuali katli kinauatiya ,sekitsontiya iuan sekitlamiltiya tlen tlanejnchikoli
naua almontlalmej mouejka mauisokej tlamachiltili ipan ikakiuilis Tláhuac, uan tlen kaxtoli iuan
eyitipaj kauitl ika sempouali iuan chikuasej pilkauitsi tlen sempouali meestli tlen julio xiuitl 2020.
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