ACUERDO Y/O COMPROMISO ADOPTADOS DURANTE LA ASAMBLEA COMUNITARIA
VIRTUAL INFORMATIVA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL VENUSTIANO CARRANZA
TLAJTOLSENKAUALI UAN/ TLAIXNAMIKISEN KINTLAKECHISEN KEMAJ SENTIK
MONECHIKOUAJ UEJKA TEPOSTLAMACHILTILI IPAN TLALTEPAKTLI VENUSTIANO
CARRANZA
En la Ciudad de México, a las dieciséis horas con siete minutos del día dieciocho de julio de dos
mil veinte, da inicio la Asamblea Comunitaria Virtual Informativa en la Demarcación
Territorial Venustiano Carranza, a través de la Plataforma Tecnológica “Cisco Webex”
(WEBEX), con los siguientes acuerdos:
Ipan Mekoj tlali, tlen naui kauitl ika chikomej pilkauitsi tlen kaxtoli uan eyitipaj tlen meestli julio
tlen makuili tsontli iuan sempouali xiuitl,tlen peua Sentik Monechikouaj uejka
tepostlamachiltili ipan tlaltepaktli Venustiano Carranza,uan ika Tepostlakechili “Cisco
Webex” (WEBEX),tlen yanij katli kijtokej:
1. Revisión del primer escenario de las circunscripciones por parte de los pueblos y
barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la alcaldía Venustiano
Carranza.
Se. Iyojok kitlachilikej ipan inin kakiuilis tlen naua altepetl iuan katli euanij tlalteyoualmej
iuan naua teyoualmej katli itstokej ipan Nepanteyouali Venustiano Carranza.
2. Los representantes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas realizarán
las observaciones correspondientes en el formato remitido en su oportunidad.
Ome. Tlen naua altepetl tlen nehikolnextiyanij uan katli euanij tlalteyoualmej iuan
nauateyoualmej kichiuasen tlen kitlachilisen katli ualaj ipan amatlakechili kititlanij kemaj
kakiuij.
3. El tercer acuerdo corresponde a que los representantes originarios de pueblos y barrios
y comunidades indígenas residentes esperaren el análisis que realice el Comité Técnico
a sus observaciones y/o propuestas enviadas, para la realización de la fecha para la
realización de la Asamblea Comunitaria Consultiva la cual se llevará a cabo el día 15 de
agosto de 2020 a las 16:00 hrs.
Eyi. Tlen eyitipaj katli kitokej kichiuasen katli euanij tlen altepetl nechikolnextiyanij iuan
tlateyoualmej iuan nauateyoualmej katli itstokej kichiyasejok mak kitlachili katli kiixmatij uan
inin tlachiyalis uan katli amatl motitlankij, tlen tonali kemaj mochiuas Sentik Nechikoli
Tlamachiltilistli mochiuas tlen tonali kaxtoltipaj tlen meestli agosto tlen makuili tsontli
iuan sempouali xiuitl uan naui kauitl ika tiotlak.
4. Compromiso por parte de los integrantes de las Distritos 10 y 11 en la Demarcación
Venustiano Carranza a dar la máxima publicidad por los diferentes medios de
comunicación masiva que estén a nuestro alcance, para que se logre la mayor
representación posible, así como de remitir de manera inmediata los documentos
necesarios y asesoría personalizada que sean solicitados cabo los trabajos de la
Delimitación de Circunscripciones en la alcaldía Venustiano Carranza.
Naui. Moneki itlapaleuikauaj tlen pilaltepetsitsi majtlaktli iuan majtlaktli iuan ikakiuilis
Venustiano Carranza uan kimoyauas miak tlamantli tlamachiltilistli kampa nochi
kiitasen,kianij miak nimaya tlaixnamikisen,nojkia kititlanisen achij nimaya amatlatekiuilmej
katli motekiuiya iuan kinextilisen katli kiyekoliya katli tlajtlani tekitl ipan nepanteyouali
Venustiano Carranza.

