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Puebla, Puebla, a 13 de marzo de 2023  

Boletín de Prensa No. 15 

 
Realiza IEE Foro sobre Voto Electrónico  

 
El Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) llevó a cabo el foro "Retos de 

la implementación del voto electrónico en México". Se contó con una 

conferencia magistral de la Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral 

(INE), Carla Humphrey Jordan, así como se realizó la presentación del libro 

"Los desafíos del voto y urna electrónicos en el estado de Puebla. Una 

aproximación comparativa" del Doctor Orlando Espinosa Santiago, editado 

por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla.  

 

Durante el foro, se discutió el uso del voto electrónico en México y sus 

beneficios, como la rapidez en la entrega de los resultados electorales y el 

ahorro de recursos. Se hizo un llamado a partidos políticos y legisladores para 

analizar las ventajas en el uso de estas herramientas para ganar la confianza 

en el proceso electoral y garantizar la transparencia. 

 

De igual manera, las personas especialistas hicieron hincapié en crear 

conciencia acerca del avance de las tecnologías de la información y la 

comunicación ya que ha sobrepasado en gran medida el sistema electoral 

mexicano.  

 

Además, se destacó que los órganos electorales han hecho importantes 

actividades para su implementación. La Consejera Carla Humphrey enfatizó 

los avances del Instituto Nacional Electoral con el prototipo de la Urna 

electrónica 7.0. 

 

En el foro participaron la Consejera Presidenta del IEE Blanca Yassahara Cruz 

García, las Consejeras y Consejeros Electorales: Sofía Marisol Martínez 

Gorbea, Evangelina Mendoza Corona, Susana Rivas Vera, Juan Carlos 

Rodríguez López, Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga y Jesús Arturo Baltazar 

Trujano; así como el ex Consejero Presidente del IFE y académico de la 

BUAP, Leonardo Valdés Zurita. Al evento presencial acudieron 

representaciones partidistas, estudiantes, personas académicas y público en 

general. El foro se encuentra disponible en las redes sociales del IEE. 

 

El Instituto Electoral del Estado de Puebla reafirma su compromiso con la 

innovación, la transparencia y la certeza en los procesos electorales. 


