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Blanca Yassahara Cruz García rinde protesta como Consejera
Presidenta del IEE
En Sesión Especial del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Puebla (IEE), realizada este jueves, la Maestra Blanca Yassahara Cruz García
rindió protesta como Consejera Presidenta para el periodo 2022-2029.
En su mensaje puntualizó el compromiso para asumir la tarea colectiva de
mejorar la percepción pública de la Institución y recuperar la confianza de la
ciudadanía, actores políticos y poderes públicos.
Reconoció la experiencia y profesionalismo de las personas que integran el
Consejo General y dijo estar convencida de que la suma y trabajo en equipo,
la responsabilidad colectiva, los diferentes puntos de vista más allá de posturas
individuales enriquecen a este Órgano Electoral con el objetivo común de
alcanzar elecciones libres, periódicas y pacíficas para la renovación de los
cargos de elección popular en el Estado.
A las representaciones partidistas les propuso la construcción de un diálogo
tolerante, respetuoso, abierto y fructífero para dirimir las controversias y edificar
los acuerdos necesarios para el mejor quehacer institucional, siempre en
beneficio de la democracia poblana.
Destacó que los esfuerzos de su gestión estarán enfocados a organizar de
manera impecable las elecciones y se comprometió a desplegar sus
capacidades, conocimientos, experiencia y empeño para sumar esfuerzos en
beneficio de la ciudadanía.
Al evento asistieron como invitados: Doctora Ana Lucia Hill Mayoral, Secretaria
de Gobernación del Estado de Puebla; Doctor Marcos Rodríguez del Castillo,
Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Puebla;
Doctora Norma Angélica Sandoval Sánchez, Magistrada Presidenta del
Tribunal Electoral del Estado de Puebla; Doctora Ruth Karina Andraca Huerta,
Coordinadora de Investigación y Encargada del Despacho de la Fiscalía
Especializada en Investigación de Delitos Electorales; Licenciado Víctor Kuri
Bujaidar, Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos
Puebla; Maestro Francisco Javier García Blanco del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Puebla; y Maestro Rafael Bringas Marrero, Director del Instituto Poblano de
los Pueblos Indígenas.
Con estas acciones el IEE reafirma su compromiso con la organización de
elecciones libres y pacíficas.
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