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Puebla, Puebla, a 28 de febrero de 2023  

Boletín de Prensa No. 12 

 

Organiza IEE foro “Retos del voto de las personas residentes en el 
exterior” 

 
El Instituto Electoral del estado de Puebla (IEE), comprometido con la promoción y 

defensa de los derechos político-electorales de la ciudadanía, llevó a cabo el foro virtual 

"Retos del voto de las personas mexicanas residentes en el exterior".  

 

El objetivo principal de este foro fue generar un diálogo crítico y constructivo sobre el 

derecho al voto del electorado que reside en el extranjero, además de analizar los retos 

y oportunidades que esto implica para la democracia mexicana. Estuvo enfocado en 

escuchar y atender las voces tanto de personas expertas para diseñar estrategias como 

de migrantes, quienes enfrentan de cerca los desafíos y sentimientos de identidad con 

México en su experiencia de vida fuera del país. Consistió en dos paneles que sumaron 

a la discusión desde perspectivas diferentes.  

 

El primero de ellos contó con la participación de personas expertas de autoridades 

electorales administrativas y jurisdiccionales, así como de la academia de Puebla y otras 

entidades de la República. Subrayaron la importancia de conocer a las y los votantes en 

su contexto para implementar mecanismos adecuados a cada necesidad, facilitando su 

participación con el fin de erradicar el abstencionismo y la falta de interés. Fueron 

panelistas la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Idamis 

Pastor Betancourt; la Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato, Sandra Liliana Prieto de León; el Consejero Electoral del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana de Jalisco, Moisés Pérez Vega; y, la Coordinadora de la 

Maestría y el Doctorado en Derecho de la BUAP, Blanca Yaquelín Zenteno Trejo.  

 

El segundo panel invitó a personas mexicanas residentes en Estados Unidos y Reino 

Unido. Coincidieron en que las principales barreras que enfrentan las comunidades 

mexicanas en el extranjero para ejercer su derecho al voto son la falta de información, 

la obtención de la credencial de elector y la logística para votar. De igual forma, se 

mencionó la importancia del voto para mantener la identidad y conexión con el país de 

origen. Se contó con la participación de José Mora, Aleyda Martínez y Raúl Zárate, 

residentes en Nueva Jersey, Los Ángeles y Londres, respectivamente 

 

La presentación de cada panel estuvo a cargo de la Consejera Presidenta del IEE Blanca 

Yassahara Cruz García y actuaron como moderadores los Consejeros Electorales del 

IEE, Jesús Arturo Baltazar Trujano y Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga. El foro está 

disponible para su consulta y análisis a través de las redes sociales. 

 

Con estas acciones el IEE trabaja en pro de la ciudadanía y las comunidades residentes 
en el extranjero.  


