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Participa Armando Guerrero Ramírez en la Reunión para 
Fortalecer el Sistema Electoral Mexicano 
 
 
CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE), la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago) y la Asociación de Presidentes y 
Presidentas de los Institutos y Consejos Electorales de las Entidades 
Federativas (APPICEEF), llevaron a cabo una reunión preparatoria para la 
firma de la Declaratoria de Unidad y Fortalecimiento del Sistema Electoral 
Mexicano. 
 
El Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado, Armando Guerrero 
Ramírez, participó en la reunión, donde el Consejero Presidente del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello llamó a los partidos políticos, candidatos e 
instituciones del Estado mexicano locales y federales a contribuir en el ámbito 
de sus competencias para llevar a buen puerto la Jornada Electoral del próximo 
7 de junio. 
 
En presencia del Gobernador Jorge Herrera Caldera, Presidente de la Conago; 
del presidente de la APPICEEF, Javier Mier Mier; de los Consejeros del INE 
Adriana Favela, Beatriz Galindo, Pamela San Martín, Enrique Andrade, Marco 
Baños, Ciro Murayama, Arturo Sánchez y Javier Santiago, así como del 
Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo y representantes de entidades 
federativas; Córdova Vianello aseguró “cada uno de los asistentes 
comprometemos nuestra voluntad política para que el Proceso Electoral 2014-
2015 sea ejemplar en términos de imparcialidad, equidad y transparencia”.  
 
Reiteró que los gobiernos locales juegan un papel importantísimo en el buen 
desarrollo del proceso electoral en su apego irrestricto a las leyes y normas a 
las que están sujetos por lo que “de no existir este compromiso por parte de los 
gobiernos locales, pueden generar un efecto disruptivo en las elecciones”. 
 
El Consejero Presidente enfatizó que los Organismos Públicos Locales 
electorales deben cumplir con sus mandatos no solamente normativos, sino 
también sus compromisos financieros para desarrollar con éxito las elecciones 
locales y federales por lo cual es indispensable cubrir sus necesidades 
financieras. 
 
En este contexto, durante la reunión de los consejeros del INE con los 
integrantes de la APPICEEF, Armando Guerrero Ramírez reiteró el 
compromiso del Instituto Electoral del Estado de trabajar permanentemente y 
de manera coordinada, desde el ámbito de sus atribuciones, con todas las 



 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
 
 
 

instituciones responsables de garantizar la democracia en el país, para que los 
ciudadanos estén seguros de que su decisión electoral está protegida. 
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