
Se informa a la población de la Junta Auxiliar de Santa María 
Zacatepec, perteneciente al Municipio de Juan C. Bonilla, 
Puebla, que el Instituto Electoral del Estado, en cumplimiento 
a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 
Puebla dentro del expediente TEEP-A-010/2020, realizará un 
FORO INFORMATIVO, a �n de dar a conocer a la población 
los antecedentes, así como el alcance de la consulta previa e 
informada que se desarrollará con las y los integrantes de esta 
población, con el �n de consultarles sobre el reconocimiento 
que tienen sobre la existencia o no de un sistema normativo 
interno, así como del sistema de elección que desean utilizar 
para la renovación de la Junta Auxiliar en el próximo plebiscito 
(usos y costumbres o urnas).

La cita es en la explanada de la Presidencia Auxiliar, el domingo 20 de 
febrero de 10:00 de la mañana a 12:00 del día
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