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IEE participa en la conmemoración de los 23 años de historia del IFE 
 
 
El Instituto Electoral del Estado se sumó a la conmemoración de los 23 años de 
trabajo del Instituto Federal Electoral que llevó a cabo la primera de dos 
jornadas del foro “23 años de historia democrática”.  
 

Los consejeros electorales del IEE Armando Guerrero Ramírez, Olga Lazcano 
Ponce, Dalhel Lara Gómez y Fidencio Aguilar Víquez asistieron a este evento, 
que tiene lugar en la capital del país y que se organizó con el objetivo de 
conmemorar los 23 años de vida del IFE; en el cual ex presidentes del 
organismo federal electoral, autoridades electorales, personalidades de la 
política nacional y especialistas internacionales intercambiaron experiencias 
sobre la evolución y legado de esta autoridad en el marco de su transformación 
en el Instituto Nacional Electoral (INE).  
 

Los integrantes del IFE se declararon listos para transitar, de manera ordenada 
y sin sobresaltos, a un INE con bases sólidas para implementar nuevas 
atribuciones constitucionales, como son el nombramiento de los consejeros 
electorales locales, la fiscalización de los recursos a nivel federal y local; y 
atender la capacitación electoral en todo el país, además de organizar los 
próximos procesos electorales federales. 
 
De esta manera dio inició el foro, que culminará este viernes 21 de marzo y que 
presenta al público la realización de siete mesas temáticas y dos Conferencias 
Magistrales. La primera, con título “El IFE y su contribución a la democracia”, 
que fue impartida por el ex Consejero Presidente del IFE, José Woldenberg 
Karakowsky, y la otra programada para el viernes: “Crisis del capitalismo y 
crisis de la democracia”, a cargo del filósofo y politólogo italiano Michelangelo 
Bovero.  
 

Luego de la inauguración, el Consejero Presidente del IEE, Armando Guerrero 
Ramírez, subrayó que el reconocimiento a los logros conseguidos en estos 23 
años de historia es hacia todas las personas que han trabajado para ello, tanto 
las autoridades electorales como la sociedad civil del país y señaló la 
importancia de lograr una transición adecuada del IFE al INE, donde la 
conformación de las leyes secundarias es un asunto de alta prioridad para la 
consecución de este objetivo.  
 

Además de las mesas y conferencias programadas, la organización dispuso de 
un área determinada para el montaje de stands. Ahí, el Instituto Electoral del 
Estado instaló una exposición de lo que ha sido su trabajo, en particular de los 
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resultados e innovaciones relativos al Proceso Electoral Estatal Ordinario 2012-
2013, que recientemente concluyó. 
 
En esta exposición, integrantes del IEE informaron a los visitantes los detalles 
de acciones llevadas a cabo para la realización del trabajo electoral local en 
Puebla, no solamente en periodo electoral sino a través de la permanente labor 
de educación cívica y cultura democrática. 
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