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El Consejo General del IEE aprueba nuevo Imagotipo 

 
Con el consenso de los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Electoral 
del Estado, en Reanudación de Sesión Especial el Consejo General del IEE de 

Puebla, aprobó por unanimidad de votos el imagotipo de la nueva imagen que 
representará al organismo público, manteniendo los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, certeza, independencia y máxima publicidad. 
 
Miguel Ángel García Onofre, Consejero Presidente del IEE, reconoció la 
apertura al diálogo de las Consejeras y los Consejeros Electorales mostrado 
desde el inicio del trabajo una postura que ha distinguido al Consejo General 

en todos los asuntos. En un diálogo abierto con todas las representaciones 
políticas este cambio busca “Identificar y posicionar a este Órgano Electoral 
como un organismo comprometido con el cumplimiento de los fines 
institucionales pero también con el respeto irrestricto de los principios que rigen 
la función electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad”. 
 

De acuerdo con el Manual de identidad presentado, en el isotipo predomina el 
color dorado con pantone 8643 C, contrastando con el tono negro. 
 
El representante del Partido de la Revolución Democrática, Enrique Rivera 
Martínez, reconoció la apertura de las y los Consejeros para tratar los temas que 
se tienen que discutir en el Consejo General. “Mi reconocimiento por el 
profesionalismo que tienen todos y cada uno de ustedes y por la tolerancia con 
respecto a los posicionamientos de cada uno de los representantes  que fijamos 

en el Consejo General”.  
 
Por su parte Jorge Jesús Lerin Sánchez, representante del Partido Compromiso 
por Puebla,  externó su felicitación al Instituto Electoral del Estado por optar para 
que una persona del propio organismo realizará de manera profesional la 
propuesta de imagen, “Nos permitió hacer un excelente ejercicio de 
intercambio de ideas entre las y los representantes de los Partidos Políticos,  las 

y los consejeros del Instituto Electoral”.  
 
 
 
 
 
 



 
 
      

 

Luis Armando Olmos Pineda representante suplente del Partido Acción 
Nacional,  aseguró que con hechos concretos se demuestra que el IEE de 
Puebla es un Instituto fuerte que cuenta con el respaldo de las y los ciudadanos, 
“Esta imagen con la cual saldrá el Instituto al Proceso Electoral, es una imagen 
que muestra sobriedad, que muestra la transparencia y la madurez de un 

Instituto que sin lugar a dudas será un árbitro imparcial en la contienda”. 
 
Finalmente, Juan Manuel Castillo Martínez representante del Partido Morena 
celebró que el IEE mejore la percepción y busque cambiar la imagen que tiene 
la ciudadanía hacia el mismo, ya que esto es fundamental para la participación 
ciudadana en el próximo Proceso Electoral. 

 


