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Puebla, Puebla, a 23 de febrero de 2023  
Boletín de Prensa No. 10 

 

Presenta IEE Foro de debates electorales  
 

A través de Foros Democráticos el Instituto Electoral del Estado de Puebla 
(IEE) analiza espacios para el intercambio de ideas sobre nuevos canales 
de comunicación, planificación e innovación en formatos de debates 
públicos con la finalidad de acercar a la ciudadanía información que les 
ayude a la toma de decisiones durante los procesos electorales.  
 
En este 3er. Foro del sello editorial INE, la y los ponentes realizaron el análisis 
del libro “Los debates electorales en la democracia contemporánea. 
Apuntes para analizar su presencia, función y evolución en las 
campañas” de Julio Juárez Gámiz, en donde el autor plantea que el 
debate político ha simplificado una desafiante forma de comunicación 
para los partidos, medios de comunicación y candidaturas, pero sobre 
todo para la población. 
 
En este espacio de reflexión que incluyó las participaciones de ponentes 
de distintos Estados de la República se narraron las experiencias en la 
organización y ejecución de debates durante el periodo de campañas y 
los resultados que arrojaron los mismos; así como el análisis del 
presupuesto que generaría la realización del mayor número de estos 
ejercicios en los municipios de los Estados.  
 
Cabe destacar que este tipo de diálogos tiene como finalidad impulsar y 
fortalecer la cultura cívica, política y democrática de nuestro país. 
 
Contamos con la participación de las siguientes personas ponentes: 
Evangelina Mendoza Corona, Consejera Electoral de IEE Puebla; Miguel 
Ángel Bonilla Zarrazaga, Consejero Electoral del IEE Puebla; Javier Mojarro 
Rosas, Consejero Electoral del IEE Aguascalientes; Hernán González Sala, 
Consejero Electoral del IEPC Tabasco; Norberto Sánchez Briones, Director 
Académico de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle de Tlaxcala; 
Sergio Luna Amaya, Director General de la Asociación Mexicana de 
Debate A.C.; el mensaje de bienvenida y despedida estuvo a cargo de 
la Consejera Electoral del IEE Puebla, Susana Rivas Vera.  
 
La conferencia se encuentra disponible en las redes sociales 
institucionales.  
 
Con estos ejercicios el IEE busca difundir un diálogo informado acerca de 
los debates y la reflexión de la ciudadanía a través de los textos con sello 
editorial del INE. 

 


