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INFORME 090/SE/08-05-2015 
 
RELATIVO A LOS RESULTADOS DEL LEMA GANADOR PARA EL PROCESO 
ELECTORAL DE GOBERNADOR, DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS 2014 – 
2015. 
 

Con fecha veintiuno de noviembre el Secretario Ejecutivo mediante circular 
número 031, invitó al personal del Instituto a participar en el concurso para elegir 
el lema institucional a utilizar en el proceso electoral de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos 2014- 2015, dichas propuestas se enviaron mediante tarjeta con 
los datos de nombre, área de trabajo y el lema propuesto. 

 

Derivado de lo anterior se recibieron cuarenta y cuatro propuestas de 
lemas, para lo cual se asignó un número de folio por cada participante, se realizó 
revisión en internet a efecto de corroborar que los lemas propuestos fueran 
inéditos y se revisó que cumplieran con los requisitos descritos en los criterios 
para establecer el lema institucional. Posteriormente el Secretario Ejecutivo 
mediante oficio de fecha diecinueve de marzo envió al Pleno del Consejo General 
las propuestas de lemas integradas a través de cinco bloques con cinco 
propuestas y un bloque con seis propuestas, cada integrante del pleno votó por  
bloque y los lemas con mayor votación integraron un bloque finalista. 

 

Con fecha trece de abril,el Secretario Ejecutivo envió al Pleno del Consejo 
General, las seis propuestas que integraban el bloque finalista, quedando la 
votación de forma siguiente: 

  BLOQUE FINAL 

Bloque  Lema  Nombre Folio  Votación

1  La mejor elección la puedes hacer tú  Deima Ávila Flores  08LI  1 

2 
La paz social se construye con la participación de 
tod@s. Involúcrate y vot@. IEPC Guerrero. 

Felipe Arturo Sánchez Miranda 03LI 4 

3  Cultura de democracia es cultura de desarrollo. Raúl Olguín Vélez 13LI 1 

4  Todos juntos por el ejercicio activo de la democracia. Raúl Olguín Vélez 13LI 1 

5 
“Con tu participación, construyamos juntos un Guerrero 
mejor” 

Iksi Ramírez Cerón 06LI  1 

6  “Tú tienes el poder, tú decides…tú votas” Martha Rosa Ramos Vargas 05LI  1 
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Como se desprende del cuadro que antecede, el lema ganador es:  

“La paz social se construye con la participación de tod@s. Involúcrate y 
vot@. IEPC Guerrero”,propuesto por el C. Felipe Arturo Sánchez Miranda. 

 

Lo que se informa al Pleno del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para su conocimiento y efectos 
legales correspondientes.  

 
 
 

Chilpancingo, Guerrero; a 08 de mayo del 2015. 
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