
SE CONVOCA A LA CONSULTA INDÍGENA
A LA POBLACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA LA 

ALTA, DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.
El Instituto Electoral del Estado, en cumplimiento a la sentencia TEEP-A-135/2019 
emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, efectuará una consulta 
indígena previa, libre, informada y de buena fe, el domingo 03 de abril de 
2020 en la explanada de la Junta Auxiliar de Santa María la Alta.

• 27 de marzo de 2022, 15:00 horas, primera reunión informativa.
• 30 de marzo de 2022, 15:00 horas, segunda reunión informativa.
• 03 de abril de 2022, 14:00 horas, tercera reunión informativa. 

La fase informativa se efectuará: 

• 03 de abril de 2022, 15:00 horas.

La fase consultiva se efectuará: 

Para que la comunidad decida si desea recibir y administrar los recursos que de manera 
proporcional les corresponden y qué autoridad tradicional tendrá la responsabilidad 
de administrar los recursos que entregará el Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez. 

ATENTAMENTE
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
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