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Resalta IEE la participación político electoral de personas con 

discapacidad 
   
En el marco del día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Instituto 
Electoral del Estado de Puebla (IEE) a través de la Comisión Permanente de 
Igualdad y No Discriminación y la Organización Fuerza Ciudadana A.C., 
realizaron el Conversatorio “Capacidades Ciudadanas y Participación Política” 
a fin de hacer conciencia en las organizaciones, gobierno y sociedad para 
incluir a grupos vulnerables. 
 
La discapacidad se vive diferente entre mujeres y hombres, por ejemplo: la 
infraestructura al momento de acudir a las casillas durante elecciones, voto 
domiciliario o hacer uso de tecnologías para impulsar proyectos de inclusión, 
generar una cultura de paz e integración de grupos en situación de 
vulnerabilidad; fueron algunos de los temas que compartieron las personas 
ponentes en el evento. 
 
“Las Instituciones hemos sumado esfuerzos para visibilizar las necesidades de las 
personas que viven con alguna diversidad funcional, se requiere la apuesta por 
implementar mayores acciones que disminuyan las brechas de inaccesibilidad 
y discriminación que se viven día a día” dijo la Consejera Presidenta del IEE, 
Blanca Yassahara Cruz García. 
 
El evento contó con la participación de José Ramón Narváez Hernández, 
Profesor Investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación; Dulce Belem Zavala, activista a favor de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad; Juan Ignacio Bilbao 
Vázquez, Especialista para atención de personas con discapacidad; Felipe 
Orozco Salazar, Fundador de la Cooperativa de Inclusión Laboral a la Salud 
Mental en Puebla y moderado por Gloria Alcocer Olmos, Directora de la 
Organización Fuerza Ciudadana A. C. 
 
De igual forma, se contó con la presencia de las Consejeras que integran la 
Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, Sofía Marisol Martínez 
Gorbea, Evangelina Mendoza Corona y el Consejero Electoral Miguel Ángel 
Bonilla Zarrazaga, así como el Secretario Ejecutivo, César Huerta Méndez. 
 
Con estas acciones el IEE reafirma su compromiso para la inclusión de las 
personas en situación de vulnerabilidad.  
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