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Puebla, Puebla, a 28 de agosto de 2022 

Boletín de Prensa No. 66 

 
 

Realiza IEE Consulta Indígena en  

Santa Cruz Huitziltepec 
 

Desde las 10:00 horas, habitantes de la Junta Auxiliar de Santa Cruz Huitziltepec, 

perteneciente al municipio de Molcaxac, se dieron cita en el Auditorio de la 

mencionada demarcación para llevar a cabo la Fase Informativa de la Consulta 

previa, libre, informada y de buena fe a cargo de la Dirección de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica del Instituto Electoral del Estado (IEE), en la que obtuvieron 

todos los pormenores para poder ejercer su derecho a decidir el sistema de elección 

que se utilizará para la renovación de la citada Junta Auxiliar. 

 

Las autoridades tradicionales del lugar propusieron que, de haber más de 350 

personas en la Fase Informativa, se podría llevar a cabo este mismo día la Consulta; es 

así, que la asistencia fue de 461 personas, por lo que se resolvió que para la Fase 

Consultiva habría dos filas para votar y cada persona podría pararse en el lado que 

representara su decisión. El resultado fue el siguiente: 

 

- Con 232 votos a favor, el sistema de elección que se utilizará para la renovación 

de la Junta Auxiliar de Santa Cruz Huitziltepec en su Proceso Electivo 2025-2028 será 

el de usos y costumbres. 

 

De esta manera, el personal del IEE apoyo a quienes integraron la mesa de 

debates para asentar los resultados de la Consulta y preparar los carteles para hacer 

públicos los resultados y darle a conocer a la ciudadanía las decisiones tomada por la 

asamblea comunitaria. 

 

Cabe mencionar que el personal de la Dirección de Capacitación del IEE elaboró el 

Plan de Trabajo mismo que fue aprobado por las autoridades tradicionales,  para el 

proceso que hoy se llevó a cabo, un ejercicio democrático más al que se da 

cumplimiento por mandato del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP). 

 

Con estas acciones, el IEE contribuye a garantizar los derechos de los pueblos 

indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


