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El IEE está comprometido con la construcción del Servicio Profesional 
Electoral Nacional 
 
 
Al acudir al foro de discusión y mesas de trabajo “Hacia la construcción del 
Servicio Profesional Electoral Nacional”, convocado por el Instituto Nacional 
Electoral; el Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado, Armando 
Guerrero Ramírez, afirmó que este Organismo está comprometido con la 
construcción del nuevo modelo de servicio profesional electoral en el país. 
 
Acompañado por la Consejera Olga Lazcano Ponce y la Titular de la Unidad del 
Servicio Electoral Profesional, Noemy Tapia Trujillo; el Consejero Presidente 
asistió a este evento, que en su primer día de actividades llevó a cabo 
conferencias, paneles y mesas de trabajo con el objetivo de exponer un 
diagnóstico sobre la actualidad del servicio profesional electoral en México y los 
mecanismos y tareas que habrán de llevarse a cabo para la construcción del 
nuevo modelo a nivel nacional, mediante un trabajo conjunto de todas las 
instituciones electorales. 
 
Por parte del INE, el Consejero Javier Santiago Castillo, el Secretario Ejecutivo 
Edmundo Jacobo Molina y Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN); así como diversos funcionarios 
electorales y de gobierno; académicos e integrantes de Organismos Públicos 
Locales; participaron en las ponencias donde se expusieron y discutieron las 
ideas y experiencias de las instituciones para analizarlas e integrarlas a la 
construcción del SPEN. 
 
Al finalizar, el Consejero Presidente del IEE, Armando Guerrero Ramírez, 
aseguró que el Organismo Local continuará aportando para lograr el mejor 
modelo nacional posible, con la estandarización y homogeneización adecuadas; 
y que esté fundamentado como se dijo en el foro: en el trabajo inter institucional 
con fortalecimiento y apoyo; colaboración, coordinación, asistencia y asesoría 
mutua. 
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