DIRECCIÓN DISTRITAL 16
CABECERA DE DEMARCACIÓN EN TLALPAN
TEKIKALTLAYEKANTLI KAXTOLI IUAN SE NEPANTEYOUALI
TLALPAN
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
Mochiuas
tlen
Sentik
nechikoli
uan
tekikalmej
nechikolnextiynij,Teyoualtekitinij iuan kampa itstokej naua altepemej iuan
Tlateyoualmej uan Teyoualmej katli itstokej
ipan Tlaltepaktli kemaj
mochiuas san payak tekitlapejpenolpa 2020-2021, kampa kintekitlalisen
tlajtolsenkauanij tlaltepaktli

Resumen Acta de la Asamblea Comunitaria Virtual Informativa en la
Demarcación Territorial TLALPAN
Amatlasenkauali tlen sentik Amaixpantli tepostlamachiltilistli tlen ikakiuilis
TLALPAN
En la Ciudad de México, a las once horas con ocho minutos del día veintiuno de julio de dos mil
veinte, se llevó a cabo la Asamblea Comunitaria Virtual Informativa en la Demarcación
Territorial TLALPAN, 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, con la asistencia virtual de las personas siguientes:

Ipan Mekoj Tlali, tlen majtlaktli iuan se kauitl ika majtlaktli pilkauitsi tlen sempouali iuan
ome tlen meestli julio tlen makuili tsontli iuan sempouali xiuitl,tlen mochijki tlanejchikoli
amontlateyouali kampa mouejkaitakej ipan tepostlamachiltili ipan tlaltepaktli
TLALPAN,uan ika Tepostlakechili “Cisco Webex” (WEBEX),sankej kijtoua ipan
amatlanotsali kemaj mochijki tlamahiltilislti uan tekikalnehikolnextiyanij,Teyoualtekitinij
iuan naua altepemej iuan tlalteyoualmej uan Teyoualmej katli euanij nikaj
tekitlapejpenisen
ni xiuitl
2020-2021,kampa
kintekitlaliya
tlaltepaktli
katli
tepostlamauisokej maseualmej yayanij:
Instituto Electoral de la Ciudad de México
Kaltlanauatili tekitlapejpenolpa tlen Mexkoj altepetl
Patricia Avendaño Durán

Patricia Avendaño Durán

Araceli Ramírez López

Titular de Órgano Desconcentrado en la Dirección Distrital 16
Cabecera de Demarcación en Tlalpan y Persona Moderador
Yaya kinauatiya ipan tekikaltlayekantli altepetl kaxtoli iuan se
itlatilankaj Tlalpan iuan se maseuali kinauatiya.

Secretaría de Órgano Desconcentrado en la Dirección Distrital 16
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Cabecera de Demarcación en Tlalpan y Persona Secretaria
Araceli Ramírez López Tlanauatil tlayekantli altepetl kaxtoli iuan se itlatilankaj Tlalpan iuan se
siua tlakuiloketl
Integrantes del Comité Técnico Circunscripciones 2020
Itlapaleuikauaj tlen tlaixnamiketl tlamatinij xiuitl 2020
Leticia Gerónimo Mendoza

Integrante del Comité Técnico
Itlapaeuikaj tlen tlaixnamiketl

Telésforo Ramírez García

Integrante del Comité Técnico
Itlapaeuikaj tlen tlaixnamiketl

Emilio López Escobar

Integrante del Comité Técnico
Itlapaeuikaj tlen tlaixnamiketl

Rodrigo Alfonso Morales Manzanares

Integrante del Comité Técnico
Itlapaeuikaj tlen tlaixnamiketl

Integrantes de la Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística
Itlapaleuikauaj katli nechikolnextiyanij tlen tekitlapejpenolpa iuan tlapouanij
Myriam Alarcón Reyes

Consejera Electoral y Presidenta de la COEG
Siuatlajtolpaleuiketl tekitlapejpenolpa iuan
tlanauatijketl COEG

Gabriela Williams Salazar

Consejera Electoral e integrante de la COEG
Siuatlajtolpaleuiketl tekitlapejpenolpa iuan
tlanauatijketl COEG

Instancias Representativas Indígenas
Tekikalkoj maseualixpanketsanij
Derivado de los trabajos previos realizados con instancias y representantes de Pueblo y Barrios
originarios y Comunidades Indígenas, las Direcciones Distritales 14, 16 y 19 remitieron por
medios digitales la convocatoria y documentos anexos (correo electrónico, contacto telefónico y
mensajería). A la Asamblea Comunitaria Virtual Informativa se conectaron, asistieron y/o
participaron de forma virtual un total de 92 (noventa y dos) personas interesadas y/o en
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representación de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en
TLALPAN
Mijtoua tekimej kalti mochike ika tekikalme iuan altepe ixpanketsanij iuan tlalteyoualmej katli
paya euanij iuan almon teyoualme,kaltlayekantli altepemej majatlaktli iuan naui,kaxtoli iuan se,
iuan kaxtoli iuan naui kalto motitlanke ipan tlamantli amatlanotsali iuan amatlajkuilolmej iasikaj
(tepostlamachiltii,tlimekatlajtoli,iuan kampa kiselis tlamachiltili). Uan tlanechikoli almontlalmej
tlamauisosen ipan tepostlachili kampa kiselikej tlamachiltili, moaxitikej iuan kamanaltikej
mouejkanotske tlen najpouali iuan majtlaktli iuan ome maseualmej katli altepen ixpanketsanij
iuan tlalteyoualmej katli euanij iuan teyoualmej katli itstokej TLALPAN

Instituciones que realizan acompañamiento u observación
Kaltlayekantli katli tlayolchikaua uan katli kitlachiliya

Julián Tomás Galindo
González

Unidad de Jurisprudencia
y Estadística
Tlaltetekiuijkapa iuan
tokaxtlapouanij

Israel Martínez Ruíz

Asesor
Tlatolpaleuijketl

Reneé Gabriela
Hernández Chavero

Personal de la
Subdirección de
Planeación
Kaltekipanouanij tlen
tekichiuanij
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Tribunal Electoral de la Ciudad de
México
Kaltlanauatiltlapejpenolpa tlen
Mexkoj altepetl

Secretaría de Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes
Consejo para pre
venir y eliminar la discriminación
Kaltlanauatili tlen altepemej iuan
tlateyoualmej iuan katli teyoualmej
euanij nika tlakanejchikoli
kitlakotoniya kualankaitali
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Una vez consensado el Orden del Día entre las instancias representativas de Pueblos y
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, se realizó el desahogo de los siguientes
puntos:
Itlamiya amatlatekpanali ika tekikalmej ixpanketsanij tlen altepemej iuan tlalteyoualmej
iuan naua teyoualmej,tlen mochijki yayanij kielnamikej:
1. 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.
Se.Kixpantikej tlatekpanali tlen tlanejchikoli uan naua altepemej iuan tlateyoualmej uan
teyoualme katli euanij nika Mexko altepetl ipan kaltlanauatiltlapejpenolpa iuan kamanatikej
maseualmej iuan kitlachilikej tlakej tekitl mochiuas ika motlakechisen tlanechikoli tlen
xeloltlachiualotl tlen altepekoj Mexko,kampa tetlapejpenisen tlanatikayotl kemaj sekitokaxtiya
totekitikauaj xiuitl 2020-2021.
2. 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 Tlalpan.
Ome.Kixpantisen tlen tlatekpanali tlen tlanechikoli kemaj mochiuas tlanechikoli
almonteyoualmej tlamauisosen iuan tekipanolistli kemaj mochiua tlanechikoli tlen
xelolchiualotl nika Tlalpan.
3. Criterios para la determinación de las Circunscripciones en las Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
Eyi. Tlanejneuilistli ipan tlalteyoualmej tlen Mexkoj altepetl kemaj kichiuasen
tekitlapejpenolpa 2020-2021.
4. Presentación, deliberación, discusión y/o análisis del Primer Escenario
Circunscripciones.
Naui. Kinextiya majkauili, popolokamanali uan achtiui kitlachilisen xeloltlachiualotl.
5. Recapitulación de acuerdos y/o compromisos.
Makuili. Kiompauisen tlen tlajosenkauali uan kiixnamikisen

6. Asuntos generales.
Chikuasej. Tlamantli kamanalistli
4
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Una vez desarrollados los temas enlistados, se preguntó a los asistentes si los temas estaban
suficientemente discutidos y/o explicados para poder tener los elementos suficientes para la
presentación, en su caso, de observaciones al primer escenario de circunscripciones,
atendiendo las solicitudes recibidas de las personas que participaron solicitando la voz y a
través del chat de la Plataforma WEBEX, así como de las peticiones realizadas en la
transmisión simultánea que se realizó en el canal de YouTube del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
Itlamiya tlamachiltlamantli katli eltoya tekpantok,kintlatlanikej katli moaxitikej tlaj kenaj kichikej
tlatsintokili uan kimachilikej katli kamanaltikej kemaj kixpantikej,sankej nojkia,katli kitlachilikej
achtiui,kiselikej tlajtlanilyotl katli maseualmej kamanaltikej iuan ika tepostlkechilyotl WEBEX,
nojkia katli kichikej tlajtlanili ipan teposnextilistli YouTube tlen tekikaltlapejpenolpa tlen altepetl
Mexkoj.
1. Recapitulación de acuerdos y/o compromisos.
Se. Kiompauisen tlen tlajtolsenkauali iuan moneki kiixnamikisen

Al finalizar la reunión, a manera de síntesis y conclusión sobre los pasos o decisiones a
adoptar, se dio lectura a los acuerdos y/o compromisos derivados de la celebración de la
Asamblea Informativa Virtual, los cuales se enlistan a continuación:
Itlamiya tlanejchikoli, tlen kamanali iuan tsontiya katli moneki mochiuas , sekiixpokij
tlajtolsenkauali iuan katli moneki kichiuasen tlen tlanejchikoli tlamachiltili,katli sekitekpana
yayani:
No.

01

02

Acuerdo y/o compromiso
Tlajtolsenkauali uan tlaixnamikili
Simulacro para verificar la funcionalidad de la Plataforma WEBEX el
10 de agosto de 2020
Kichiuasen tlayejyekoli kemaj kitekipanoltisen tepostlachili WEBEX
tlen majtlaktli meestli agosto xiuitl 2020.
Periodo para presentar observaciones al primer escenario de
circunscripciones 2020 hasta el 06 de agosto de 2020, remitiendo la
información
preferentemente
al
correo
circunscripciones2020@iecm.mx
Tonali kemaj kitlachilisen katli achtiui xelolchiualotl 2020 uan nojkia
chikuasej meestli agosto xiutl 2020,motitlantos tlaijtoli ika ni
tlamachiltili.
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No.

03

04

05

06

07

Acuerdo y/o compromiso
Tlajtolsenkauali uan tlaixnamikili
Asamblea Comunitaria Consultiva el 19 de agosto de 2020 a las
11:00 horas mediante la Plataforma WEBEX
Tlanejchikol amontlalmej ipan ni kaxtoli iuan nauitipaj tlen meestli
agosto tlen xiuitl 2020 uan ika majtlaktli iuan se kauitl ika ni
tepostlakechili WEBEX

Traducción de la documentación a la lengua Náhuatl, sujeta a la
suficiencia presupuestal.
Tlen ama tlajtolkuepali ika nàhuatl,kitlakechiya tomintlaxtlauili.
Contactos para solicitud de información y asesorías
Tlajtlanil tlaijtoli iuan tlajtolpaleuiyanij
Correos electrónicos
Kampa sekichiuas tlajkuiloli
circunscripciones2020@iecm.mx
paola.swarovsky@iecm.mx
patricia.avendanio@iecm.mx
mauricio.muciño@iecm.mx
Teléfonos
Uejkateposmekatlanojnotsaloli
55 39 52 08 25
55 39 52 96 13
55 39 53 09 85
Se informó que la Asamblea Comunitaria Virtual Consultiva en
Tlalpan puede ser consultada en el canal de YouTube del IECM, a
través del
Enlace
Tlamachiltikej tlen tlanejchikoli almotlateyoualmej tlen uejkaitalistli
Tlalpan uelis tijchiuas tlatemoli tlen YouTube uan IECM, ika se
nexkauili.
https://www.iecm.mx/circunscripciones-2020-y-consulta-indigena/
https://www.youtube.com/watch?v=0jEUySPHBEw&feature=youtu.be
Toda la documentación generada para los trabajos de la
determinación de Circunscripciones puede ser consultada en la
página del IECM www.iecm.mx
Nochi amatlajkuiloli katli mochiki ipan tlanejchikoli ipan tepos
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No.

Acuerdo y/o compromiso
Tlajtolsenkauali uan tlaixnamikili
amatlatemoli IECM www.iecm.mx

Se preguntó nuevamente a los asistentes si alguien más necesita alguna información referente
a las circunscripciones, al no haber intervenciones, se consideró que se ha brindado la
información suficiente y necesaria para poder formular sus propuestas u observaciones al
primer escenario que se presentó.
Kintlajtlanikej katli moaxitikej tlaj se akinejki kinekij tlaijtoli katli motekiuiya
tlen
xeloltlachiualotl,tlen amo onkaj tlatsintokili,kijtosneki tlen kiseliya tlaijtoli kalti neliya moneki iuan
kitekiuisen kemaj amachichiuasen uan achtiui kitlachilisen katli kixpantiya.
Al haberse desahogado todos los puntos a tratar en el Orden del Día, la C. Patricia Avendaño
Durán, Titular de Órgano Desconcentrado en la Dirección Distrital 16 Cabecera de
Demarcación en Tlalpan dio por cerrada y concluida la Asamblea Comunitaria Virtual
Informativa en dicha demarcación, a las trece horas con treinta y seis minutos del veintiuno de
julio de 2020.
Kianij sekitlamiltiya nochi katli se kamanaltik ipan ni amatlatekpanali,tlen C. Patricia Avendaño
Durán, maseuali katli kinauatiya ipan kaltlayekantli altepetl kaxtoli iuan se nepanteyouali Tlalpan
,sekitsontiya iuan sekitlamiltiya tlen tlanejnchikoli naua almontlalmej tlen uejka mauisoli tlen
tlamachiltili ipan ikakiuilis,ika majtlaktli iuan eyitipaj kauitl ika sempoluali uan kaxtoli iuan se
pilkauitsi tlen meestli julio tlen xiuitl 2020.
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