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Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 184, párrafo segundo, de la Ley Número 
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; y 20, del 
Reglamento de Sesiones de los Consejos General y Distritales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, mismas que establecen que, en las 
sesiones se reunirán sus integrantes en el salón de sesiones del Consejo, salvo que no 
se garanticen las condiciones de seguridad, como excepción se podrá sesionar en lugar 
distinto; en atención a las disposiciones citadas y atendiendo las medidas de seguridad 
por razón de la pandemia que actualmente aqueja a nivel mundial y nacional, por Acuerdo 
15/JE/25-09-2020, aprobado por la Junta Estatal del Instituto Electoral se determinó la 
ampliación de las medidas extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada 
por el Virus Sars-CoV2 hasta el 31 de octubre del año en curso o cuando las condiciones 
sanitarias lo permitan, suspendiendo con ello todas las actividades presenciales de los 
servidores públicos en las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, además del servicio al público en general, por ello, 
las reuniones por desarrollar en este periodo, sólo podrán realizarse mediante las 
distintas aplicaciones de mensajería, videoconferencia y cualquier otra herramienta de 
comunicación a distancia, en consecuencia, para el desarrollo de la Décima Sesión 
Extraordinaria, los integrantes del Consejo General ingresaron a la dirección electrónica 
meet.google.com/hyi-mscj-oxb, para celebrar la Sesión Extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. ---- 
 
En la Ciudad de Chilpancingo, Capital del Estado de Guerrero, siendo las treces  horas 
con veintiuno minutos del día uno de octubre del año dos mil veinte, atento a lo dispuesto 
por el artículo 184 y 191 fracción II de la Ley Número 483 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se reúnen los integrantes del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, con la finalidad de celebrar la Décima Sesión Extraordinaria.----------------------- 
 
El Secretario del Consejero General: buenos días Consejeras y Consejeros 
Electorales, Representantes de Partidos Políticos, integrantes del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, bienvenidas y 
bienvenidos a la Décima Sesión Extraordinaria que se estará llevando a cabo mediante 
esta aplicación de videoconferencia atendiendo las recomendaciones derivada de la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 y a la que oportunamente fuimos 
convocados, siendo las trece horas con veintiuno minutos del día primero de octubre del 
año dos mil veinte, declaro formalmente instalados los trabajos de esta sesión virtual que 
es pública y solicito al Secretario proceda a realizar el pase de lista de asistentes y hacer 
constar el Quórum Legal virtual para sesionar válidamente.--------------------------------------- 
 
El Secretario del Consejero General: previo al pase de lista damos cuenta a las y los 
integrantes del Consejo General de la comunicación realizada por el Presidente del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero J. Nazarín Vargas 
Armenta, presidente también del Consejo General, quien a debidos motivos personales 
que le impiden estar en esta sesión estará ausente el día de hoy y mediante el cual 
también propone para que presida los trabajos de esta, la Consejera Cinthya Citlali Díaz 
Fuentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Secretario del Consejo General: buenas tardes a todas y a todos, procederemos a 
realizar el pase de lista, Consejero Presidente J. Nazarín Vargas Armenta, Consejero 
Edmar León García, Consejera Cinthya   Citlali Díaz Fuentess, Consejera Vicenta Molina 
Revuelta, Consejera Azucena Cayetano Solano, Consejero Amadeo Gurrero Onofre, 
Consejera Dulce Merary Villalobos Tlatempa, Ciudadano Silvio Rodríguez García, 
representante del Partido Acción Nacional; Ciudadano Manuel Alberto Saavedra Chávez, 
representante del Partido Revolucionario Institucional; Ciudadano Arturo Pacheco 
Bedolla, representante del Partido de la Revolución Democrática; Ciudadano Isaías Rojas 
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Ramírez, representante del Partido del Trabajo; Ciudadano Juan Manuel Maciel 
Moyorido, representante del Partido Verde Ecologista de México; Ciudadana Marco 
Antonio Parral Soberanes , representante del Partido Movimiento Ciudadano; Ciudadano 
Isaac David Cruz Rabadán, representante de Morena; Ciudadano Ulises Bonifacio 
Guzmán Cisneros (ausente), representante del Partido Encuentro Solidario; señor 
Presidente, damos cuenta que están presentes seis Consejeros Electorales y siete 
Representaciones de Partidos Políticos, en consecuencia, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 185 y 191 fracción II de la Ley número 483 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, existe Quórum de asistencia y de 
votación para sesionar legal y válidamente.------------------------------------------------------------ 
 
El Secretario del Consejo General: atendiendo a la comunicación que hacíamos 
referencia al inicio de esta sesión se pone a consideración de las y los consejeros la 
propuesta que hace el Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero J. Nazarín Vargas Armenta, para que presida los trabajos de esta 
sesión la Consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentess. Está a consideración por si alguien 
quisiera hacer uso de la voz. Damos cuenta que se integra a la mesa del Consejo General 
el Licenciado Ulises Bonifacio Guzmán Cisneros, representante del Partido Encuentro 
Solidario. De no haber participaciones, someteríamos a votación la propuesta de la 
Consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentess, como presidenta del Consejo General para esta 
sesión. Se consulta en votación nominal, si se aprueba la propuesta realizada por la 
Presidencia quienes estén por su aprobación sírvanse manifestar de viva voz el sentido 
de sus votos. Aprobado por unanimidad de votos. --------------------------------------------------- 
 
El Secretario del Consejo General: Le damos el uso de la palabra, para la conducción 
de esta Sesión a la Consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes. -------------------------------------- 
La Consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes, en funciones de Consejera Presidenta: 
gracias señor Secretario, agradezco también a mis compañeros y compañeras, 
Consejeros y Consejeras del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero, la referencia hacía mi persona para conducir estos trabajos, le solicito al 
señor Secretario dar cuenta del Orden del Día, previsto para esta Sesión. ------------------- 
 
El Secretario del Consejo General: en uso de las facultades que a la Secretaría del 
Consejo General le confiere el artículo 191 fracción II de la Ley número 483 de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se somete a la 
consideración del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, el Orden del Día previsto para esta Decima Sesión Extraordinaria 
de Consejo General, está compuesto de un punto:  
 

1.- Es la toma de protesta al ciudadano Amadeo Gurrero Onofre y a ciudadana 
Dulce Merary Villalobos Tlatempa, designados por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG/293/2020, como Consejero y Consejera 
Electoral del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero. Aprobación en su caso. --------------------------------------------------------- 
 
Es cuanto por lo que hace a la propuesta al Orden del Día señora Presidenta. ------------- 
 
La Consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes, en funciones de Consejera Presidenta: 
gracias señor Secretario, el Orden del Día del que se ha dado lectura queda a 
consideración de las y los integrantes del Consejo General por si alguien quisiera hacer 
uso de la voz. De no haber participaciones le solicito al señor Secretario someta a la 
consideración, y en su caso, la aprobación del Orden del Día que ha dado cuenta. ------- 
 
El Secretario del Consejo General: se consulta a las Consejeras y Consejeros, si se 
aprueba el Orden del Día el cual hemos dado lectura, quienes estén por su aprobación 
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sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada para estas sesiones virtuales, en 
votación nominal consultaría a cada uno de ustedes el sentido de sus votos. Aprobado el 
Orden del Día, Presidente. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes, en funciones de Consejera Presidenta: 
muchas gracias, en desahogo del único punto del Orden del Día, solicito al Secretario del 
Consejo General de cuenta a quienes integramos este Pleno. ----------------------------------- 
 
El Secretario del Consejo General: el único punto del Orden del Día la toma de protesta 
al ciudadano Amadeo Gurrero Onofre y a la ciudadana Dulce Merary Villalobos Tlatempa, 
designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante acuerdo 
INE/CG/293/2020, como consejero y consejera Electoral del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. -------------------------------- 
 
La Consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes, en funciones de Consejera Presidenta: 
muchas gracias Secretario, dado que es una sesión virtual le solicito al Consejero 
Amadeo Guerrero Onofre y a la Consejera Dulce Merary Villalobos Tlatempa, por favor 
se pongan de pie. En cumplimiento al Acuerdo INE/CG/293/2020, aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el pasado treinta de septiembre del año 
dos mil veinte, mediante el cual se designa al C. Amadeo Guerrero Onofre y a la C. Dulce 
Merary Villalobos Tlatempa, como Consejero y Consejera Electoral del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero por un periodo de 7 años y con 
fundamentos en lo preceptuado en los Artículos 128 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 238 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero les consulto, protestan guardar y hacer guardar la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, las leyes, decretos, y acuerdos que de una u otra emanen, regidos 
siempre por los principio de Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Máxima 
Publicidad y Objetividad al cargo de Consejero y Consejera Electorales del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.---------------------------------  
 
El Consejero Amadeo Guerrero Onofre: Si protesto. -------------------------------------------- 
 
La Consejera Dulce Merary Villalobos Tlatempa: Si protesto. -------------------------------- 
 
La Consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes, en funciones de Consejera Presidenta: 
Si no lo asieren así que el Instituto Nacional Electoral y la Sociedad de Guerrero, se los 
demande. Una vez que ha sido tomada la tomada la protesta de la Consejera y al 
Consejero que se integran el día de hoy al Consejo General, queda a disposición de todas 
y todos los integrantes del mismo por si alguien quisiera hacer uso de la voz. Tiene el uso 
de la voz el Consejero Edmar León García. ----------------------------------------------------------- 
 
El Consejero Edmar León García: muchas gracias Presidenta, buenos días a todas y 
todos, por su puesto a todos quienes nos singuen en las redes sociales del Instituto en 
esta transmisión en vivo, es una transmisión de toma de protesta de dos nuevos 
integrantes de este Consejo General, saludo con mucho respeto a los representantes de 
partidos políticos, a mis compañeras y compañeros Consejeros Electorales, a mi 
compañero consejero electoral, por supuesto al Secretario Ejecutivo, el día de hoy 
estamos reunido principalmente para darles la bienvenida a la y al nuevo Consejero 
electoral, Dra. Dulce Merary Villalobos Tlatempa, bienvenida Consejera a esta herradura, 
a este Consejo General por supuesto también al Licenciado Amadeo Guerrero Onofre, 
bienvenido al Consejo General, prácticamente el Licenciado Amadeo Guerrero Onofre, 
ya estaba laborando dentro del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, el contexto en el que se incorporan dos nuevos integrantes del 
Consejo General hoy, y ayer también dos representaciones de partidos políticos en la 
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Sesión Ordinaria viene a complementar me parece, ya la integración que seguramente 
tendrá en sus manos los trabajos que tendrá que llevarse del próximo proceso electoral 
en esta Entidad Federativa para renovar la Gubernatura del Estado, las Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos. El contexto en el que estamos iniciando este proceso electoral 
es distinto por su puesto a los anteriores, muestra de ello es el día de hoy, estamos 
llevando a cabo una sesión de toma de protesta virtual, cuando en otras condiciones 
hubiese sido una toma de protesta presencial, por lo menos cuando en la última le toco 
a la Consejera Azucena Cayetano Solano, esto mismo en un contexto diferente en que 
se va a celebrar estas elecciones por su puesto en los casos de Hidalgo y Coahuila, nos 
están poniendo sobre la mesa las dificultades que se van a tener para el procesamiento, 
para el desarrollo, para todas y cada una de las actividades que vamos a desahogar en 
este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y por 
supuesto en este Consejo General. En ese contexto me parece que la experiencia que 
se tiene en particular de la Consejera Dulce Merary Villalobos Tlatempa y del Consejero 
Amadeo Guerrero Onofre, viene a fortalecer a este Órgano Electoral la experiencia 
electoral con la que cuentan, dará una garantía de que los trabajos se van a realizar de 
la mejor forma, tienen conocimiento en lo que es el ámbito Estatal y Geografía Estatal, 
eso apoya mucho en los trabajos del instituto, la Dra. Dulce Merary Villalobos Tlatempa, 
por supuesto viniendo del Instituto Nacional Electoral en cargos que ha ocupado dentro 
del Instituto Nacional Electoral, seguramente nos va a fortalecer con esa visión desde la 
perspectiva de organización electoral, por ejemplo entre otras vendrán aportar a este 
Instituto Electoral ese conocimiento en la Materia Técnica electoral, el conocimiento 
también del instituto, porque ambos tanto como la Consejera Merary como el Consejero 
Amadeo, pues ya han estado dentro del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, lo que al final de cuentas garantiza un conocimiento del instituto 
electoral, eso también es importantísimo. Yo no quería dejar pasar esta oportunidad para 
darles una cordial bienvenida a ambos para desearles lo mejor, y que la democracia de 
este Estado se vea fortalecida con la visón de todas y todos de quienes estamos aquí 
presentes como integrantes del Consejo General, bienvenida Doctora, bienvenido mi 
querido Consejero Amadeo, y por supuesto seguro estoy que quien no está presente en 
esta Sesión que es el Presidente de este Instituto el Dr. J. Nazarín Vargas Armenta, 
seguramente también esta gustoso de su llegada de ustedes y por supuesto desearle al 
Dr. J. Nazarín Vargas Armenta, su pronta recuperación y que pronto lo veamos por acá 
integrando este Consejo General. Muchas gracias presidenta. ----------------------------------  
 
La Consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes, en funciones de Consejera Presidenta: 
muchas gracias Consejero Edmar León García, tiene el uso de palabra la Consejera 
Azucena Cayetano Solano. --------------------------------------------------------------------------------  
 
La Consejera Azucena Cayetano Solano: muchas gracias Consejera Presidenta, 
buenas tardes todas y todos que nos están siguiendo por los medios digitales de las redes 
sociales desde las cuentas del Instituto, de quienes están ahorita con nosotros en el 
Consejo General, representantes de partidos políticos, ahora ocho partidos y Consejeras 
y Consejeros presentes. Primero una felicitación a la Doctora Dulce Merary Villalobos 
Tlatempa y de igual forma Consejero Amadeo Guerrero Onofre, felicitaciones por que 
quizás se diga que es fácil pero si es un camino y es una trayectoria que los respalda y 
finalmente esa experiencia y ese expertis que tiene cada uno en materia electoral 
seguramente se verá conjugado de tal manera que nos fortalezcamos, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado Guerrero en estas elecciones que no 
serán fáciles y cada vez decimos que son las elecciones más complicadas de la historia 
y estoy convencida de que Guerrero es un Estado y una Entidad Federativa con una 
riqueza cultural que nos ha permitido implementar quizás una forma de elección distinta 
en la que la mayoría de las Entidades Federativas no se ha realizado como tal. A través 
del sistema normativo interno, tenemos ya un municipio que da cuenta de este avance 
en Materia Electoral y con el respeto hacia las comunidades originarias del estado, y 
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seguramente con la experiencia que traen con todo su conocimiento en Materia Electoral 
llegan a este Consejo General a abonar y segura estoy de que tendremos éxito en este 
Proceso Electoral de Elección de Gubernatura de quien va predecir en los próximos años, 
el Poder Ejecutivo, en el Congreso Local y Ayuntamientos. Bienvenidos a ambos, les 
auguramos el mayor y el mejor de los éxitos porque también la historia que tenga ustedes 
y el destino que tengan ustedes dentro de este Instituto, no dejará de ser la historia que 
también corramos como Consejo General y como Instituto Electoral y de Participación de 
Ciudadana, por eso el éxito seguramente estará con ustedes y con nosotros como 
Instituto. Es Cuanto Presidenta. -------------------------------------------------------------------------- 
 
La Consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes, en funciones de Consejera Presidenta: 
muchas gracias Consejera Azucena Cayetano, se sigue concediendo el uso de la 
palabra. Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Juan Manuel Maciel Moyorido, 
representante del Partido Verde Ecologista de México. ------------------------------------------- 
  
El Representante del Partido Verde Ecologista de México Juan Manuel Maciel 
Moyorido: gracias Presidenta, buenas tardes a todas y todos los Integrantes de este 
Consejo General, en primer lugar quiero manifestar un reconocimiento al trabajo y al 
desempeño que durante seis años desarrollaron la Consejera y Consejero que el día de 
ayer terminaron su periodo por el cual fueron nombrados, la Consejera Rosio Calleja 
Niño, así como el Consejero Jorge Valdez Méndez, deseándoles  en lo mejor de los éxitos 
en los nuevos proyectos. De igual forma quiero manifestar una felicitación y una 
bienvenida a la Consejera Dulce Merary Villalobos Tlatempa, al Consejero Amadeo 
Guerrero Onofre seguro estoy que su desempeño será apegado a los principios rectores 
a la función Electoral esperemos que su vasta experiencia en la Materia Electoral será 
de gran aporte para este Proceso Electoral Ordinario que ya hemos iniciado, bienvenidos 
y éxito en su nuevo encargo. Gracias Presidenta. ---------------------------------------------------  
 
La Consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes, en funciones de Consejera Presidenta: 
gracias señor Representante. Tiene el uso de la palabra el representante del Partido 
Movimiento Ciudadano. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
El Representante del Partido Movimiento Ciudadano Marco Antonio Soberanis 
Parral: muchas gracias Presidenta, buenas tardes a todas y todos, compañera Consejera 
Cinthya Citlali Díaz Fuentess, quien preside los trabajos en esta Décima Sesión 
Ordinaria, con saludo a nuestro Secretario Pedro Pablo, Consejeros Electorales de este 
Consejo General y por supuesto un saludo a donde se encuentre al Consejero Presidente 
J. Nazarín Vargas Armenta y a todos mis homólogos representantes de partidos políticos 
con registro Nacional, quiero en primer lugar, dar una gran bienvenida la compañera 
Dulce Merary Villalobos Tlatempa, al compañero Amadeo Guerrero Onofre, quienes 
atinadamente fueron designados por el Instituto Nacional Electoral, para fungir en este 
cuerpo Colegiado del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, una gran bienvenida porque con ellos se contempla 
el número total de consejeros y por supuesto también se encuentra acreditada toda la 
representación de partidos políticos, quiero decirles que este proceso electoral 
concurrente obviamente el proceso local en donde se elegirán tres candidaturas al Estado 
de Guerrero, no es un tarea fácil son tres de las cuatro que llevaran a cabo el día de la 
elección, digo que no es una tarea fácil, porque en los tiempos que nos ocupan, tenemos 
que poner un enorme esfuerzo, es una tarea definitivamente mayúscula dónde debemos 
anteponer grandes esfuerzo en el trabajo  pero estoy seguro que con la experiencia que 
ya tienen los Consejeros y la experiencia que traen los dos que hoy toman protesta será 
un cuerpo Colegiado muy importantes junto a los representantes de los partidos políticos, 
pero no menos tan importante es que los ciudadanos forman parte de este proceso 
electoral, los ciudadanos más importantes que un momento dado, este Instituto preparará 
para que ellos sean funcionarios de casillas  que estén en el día de la elección recibiendo 
la votación, contando los votos y dando resultados en las casillas, esta tarea será que 
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tendremos muy a la vista, pero creo que este Instituto se ha caracterizado por un instituto 
honorable y con credibilidad en la historia del Estado de Guerrero, por esta razón, hago 
votos por supuesto como representante de Movimiento Ciudadano, me adhiero a todos 
los esfuerzos que llevará a cabo este Cuerpo Colegiado del Consejo General de este 
Instituto Local, a todos suerte a lo que se avecina. Gracias Presidenta. -----------------------  

 
La Consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes, en funciones de Consejera Presidenta: 
muchas gracias señor representante, se sigue concediendo el uso de la palabra. Tiene 
la palabra la Consejera Vicenta Molina Revuelta. ---------------------------------------------------  
 
La Consejera Vicenta Molina Revuelta: muchas gracias Presidenta, buenas tardes a 
todas y todos, solo para darle la bienvenida a la Doctora Dulce Merary Villalobos 
Tlatempa, me da mucho gusto ser su compañera en esta ocasión compañera de mesa y 
compañera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
también para mí es un gran gusto que el Licenciado Amadeo Guerrero Onofre, que esté 
ahora como Consejero Electoral, conozco de su trayectoria profesional, conozco de su 
desempeño en el Instituto Electoral y la verdad es un gusto para mí, estoy segura que al 
igual que la Consejera y el Consejero salientes, a quienes por cierto extiendo mi 
reconocimiento en su labor Institucional, ustedes también darán lo mejor de sí mismos y 
de sus conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera profesional para seguir 
fortaleciendo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, mi mayor reconocimiento 
por este logro que hoy han obtenido, les externo mis felicitaciones sinceras, sean 
bienvenido y bienvenida. Gracias Presidenta. -------------------------------------------------------- 
 
La Consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes, en funciones de Consejera Presidenta: 
muchas gracias, Consejera Vicenta Molina Revuelta, se sigue concediendo el uso de la 
palabra. Tiene el uso de la palabra el representante de Morena Isaac David Cruz 
Rabadán. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El representante de Morena Isaac David Cruz Rabadán: gracias Presidenta, con su 
venia, en primer lugar me congratula de que se haya respetado en la designación en la 
paridad hoy es visible y es tangible, el aspecto de que las designaciones en el Consejo 
General sea un hombre y una mujer, en segundo lugar, la bienvenida a los dos, seremos 
nosotros como representación de Morena vigilantes en su actuar, en sus elementos 
técnicos, jurídicos y no políticos que maximicen y protejan los derechos de los pueblos y 
grupos vulnerables y de la ciudadanía en general de nuestro Estado de Guerrero, también 
reconoceremos su actuar en poder proteger esos derechos, sabemos que será una fiesta 
cívica para los Guerrerenses, que sea la ciudadanía Guerrerense y la historia quien los 
Juzgue. Es cuanto Presidenta. ----------------------------------------------------------------------------  
 
La Consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes, en funciones de Consejera Presidenta: 
muchas gracias Representante de Morena, sigue concediendo el uso de la palabra. Tiene 
la palabra el representante del Partido Revolucionario Institucional, Manuel Alberto 
Saavedra Chávez. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El representante del Partido Revolucionario Institucional Manuel Alberto Saavedra 
Chávez: muchas gracias Presidenta, buenas tardes a todos, con el gusto de saludarlos 
de estar en esta sesión de toma de protesta de dos nuevos consejeros, reconocer en 
esta parte el trabajo que se ha venido desarrollando en este Instituto Electoral, hoy 
tenemos dos personas profesionalitas expertos en la materia electoral que se suman en 
los trabajos de este órgano Electoral, debo decir el trabajo del Maestro Amadeo, lo 
conocemos desde hace muchos años con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar 
en varios procesos electorales y esto nos permite tener certeza del trabajo y del 
profesionalismo sobre todo de la Institucionalidad con la que sea conducido en este 
tiempo de trabajo en el órgano electoral, así también a la Maestra Merary, darle la 
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bienvenida mucho gusto en conocerla, conocemos el trabajo que ha venido 
desempeñando dentro del Instituto Nacional Electoral del seguimiento que hemos dado 
de este proceso de selección de consejeros, sin duda llegan en la etapa de  preparación 
del Proceso Electoral y esto los obliga a meterlos más de lleno mucho más rápida todos 
los trabajos que se han venido ya realizando en el Órgano Electoral no tengo duda de su 
conocimiento, de su capacidad y sin dudad este partido que represento el Partido 
Revolucionario Institucional da un voto de confianza a los trabajos que ustedes han de 
realizar, a los trabajos que ustedes han de desempeñar y si en su momento hubiera 
alguna circunstancia por su puesto seremos una voz que se manifiesta  que señala  las 
cuestiones que pudieran presentarse fuera del marco legal, estamos en todo el proceso 
inmersos con tiempos y plazos ya definidos, diría que bastante acarrereados pero vamos 
de manera coordinada y conjunta  en este Consejo General a sacar todos los trabajos 
que conlleve el proceso electoral, bienvenidos tanto gusto, y estaremos atentos a los 
trabajos que se tengan que ir desarrollando. ---------------------------------------------------------  
 
La Consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes, en funciones de Consejera Presidenta: 
muchas gracias señor representante, sigue concedido el uso de la palabra por si alguien 
desea una participación. Tiene el uso de la palabra la Consejera Dulce Merary Villalobos 
Tlatempa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Consejera Dulce Merary Villalobos Tlatempa: muchas gracias Consejera 
Presidenta, saludo a la distancia al doctor J. Nazarín Vargas Armenta, saludo a mis 
compañeras Consejeras y compañeros Consejeros Electorales del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, al Secretario de Ejecutivo Licenciado 
Pedro Pablo Martínez Ortiz, saludo a las representaciones de los partidos políticos, a los 
representantes de la prensa y la ciudadanía en general que sigue esta transmisión. 
Quiero emitir un mensaje señalando que con la reforma electoral  del dos mil catorce se 
crearon nuevos escenarios en el ámbito electoral, lo que representó nuevos retos en la 
conformación en el sistema nacional electoral,  con ello se creó una nueva forma de 
integrar los organismos locales y por esa razón es que el día de hoy se toma protesta al 
Licenciado Amadeo Guerrero Onofre y a su servidora, es así que desde la reforma 
Electoral los retos de la democracia en nuestro país se abordan desde un nuevo marco 
Institucional que nos permite realizar la suma de los esfuerzos necesario de todas y todos 
para consolidar la gobernabilidad y la paz social a partir del voto de la ciudadanía una 
dinámica de colaboración interinstitucional para armonizar el ejercicio de las atribuciones 
legales de los órganos electorales y a mejorar la calidad de las contiendas, en este 
sentido la democracia en nuestra entidad requiere de igualdad de derechos y 
obligaciones entre los miembros de la sociedad así como la garantía de ampliar los 
espacios para la participación ciudadana en los asuntos públicos en los que se tenga la 
oportunidad de la representación y la toma de decisiones por esta razón es condición 
necesaria la competencia electoral con reglas claras, ello implica que quien decida 
organizarse y luchar legítimamente por la representación ciudadana lo haga dentro de un 
marco institucional acordado previamente por todas y todos los participantes, 
renunciando a eliminar al oponente en caso de lograr el triunfo y de reconocer al ganador 
cuando se obtiene una derrota, de ahí la importancia para la democracia no solo de la 
existencia de instituciones electorales consolidadas, partidos políticos fortalecidos, 
contiendas electorales limpias, sino también la participación  activa de la ciudadanía en 
la construcción de está, los retos del proceso electoral que se encuentra en marcha en la 
que la ciudadanía Guerrerense elegirá setecientos noventa y dos cargos de elección 
popular, me lleva a reflexionar la prioridad no solo de la instrumentación de normatividad 
aplicable, si no de generar mejores prácticas en la organización de la elección en tiempos 
de pandemia, la garantía de la imparcialidad del árbitro electoral y también de la inclusión 
de las juventudes, las comunidades afrodescendientes, indígenas, transgénero, 
migrantes y otras más en la participación electoral, un asunto prioritario será consolidar 
la integración paritaria en los Ayuntamientos y en el Congreso local, garantizar la 
participación de todas la mujeres en la contienda electoral con el respeto absoluto a sus 
derechos políticos electorales, las mujeres tenemos el derecho a una vida libre de 
violencia también en ámbito  electoral, por lo que hago un llamado respetuoso a los 
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actores políticos para que asumamos el compromiso en la eliminación de la violencia 
política en razón de género, por estos motivos es que no pido un cheque en blanco para 
el desempeño de mis funciones como Consejera Electoral, al contario he puesto a 
disposición de todas y todos mi formación y mi experiencia profesional en la organización 
de elecciones, pero sobre todo entrego un compromiso institucional que me lleva  a la 
convicción de la observancia y aplicabilidad de los principios rectores de la función 
electoral, agradezco la distinción en la designación que hoy asumo con un alto sentido 
de responsabilidad y honor al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, agradezco 
también el cálido recibimiento de quienes integran el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, colegiado donde se 
realiza la construcción de acuerdos a través del dialogo y  la independencia, sin duda la 
ciudadanía Guerrerense merece un Instituto Electoral y funcionarias electorales a la 
altura de los retos históricos que han delineado nuestra realidad social, la cual no pueden 
sernos diferentes, las representaciones de los partidos agradezco los votos de confianza 
y me comprometo a trabajar con el objetivo de consolidar una democracia de calidad y 
más incluyente. Es cuanto Presidenta. ------------------------------------------------------------------ 

La Consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes, en funciones de Consejera Presidenta: 
gracias, Consejera Dulce Merary Villalobos Tlatempa. Tiene el uso de la palabra el 
representante del Partido de la Revolución Democrática Arturo Pacheco Bedolla. --------- 

El representante del Partido de la Revolución Democrática Arturo Pacheco Bedolla: 
muchas gracias Presidenta, saludo con mucho afecto, aprecio y con especial fraternidad 
a todos ustedes, a usted que en este caso está presidiendo la sesión, al Secretario 
Ejecutivo, a las Consejeras y Consejeros integrantes de este Consejo General, a mis 
compañeros Representantes de Partidos les saludo con afecto y a la distancia al Doctor 
J. Nazarín Vargas Armenta, un fraternal saludo y los deseos de que se encuentre muy 
bien, y por supuesto a la ciudadanía Guerrerense que seguramente estará pensando en 
la perspectiva de participación en el proceso electoral en el que estamos, un saludo a 
todos, reciban por supuesto de la dirigencia de mi partido, el Presidente de este Instituto 
Político Alberto Catalán Bastida, un saludo a todos y a los Consejeros entrantes también 
un fraternal saludo y un recibimiento cálido de parte de la dirigencia de mi partido, para 
el Consejero Jorge Valdez y la Consejera Rosio Calleja Niño, a la distancia también 
nuestro reconocimiento por su trabajo, por su profesionalismo, y por su puesto por la 
entrega que en cada una de las actividades realizadas en cuanto fueron Consejeros 
Electorales. Recibimos con agrado el mensaje de la doctora Dulce Merary, y su 
compromiso importante para con la democracia, para con la paridad, su compromiso para 
los trabajos Institucionales de este Órgano Electoral y por supuesto seguramente el 
discurso y la participación de nuestro compañero en el Instituto Amadeo Guerrero Onofre, 
a quien también le deseamos lo mejor al igual que la doctora, en el caso del compañero 
Amadeo Guerrero Onofre, pues conocemos su trabajo Institucional, su disciplina, siempre 
su verticalidad y su desempeño ecuánime como trabajador de este instituto, ahora en el 
nuevo encargo como funcionario de este Órgano Electoral seguramente hará un buen 
papel y a ambos les deseamos lo mejor, decirles también que más allá de las 
individualidades, más allá de las características particulares de cada consejero y 
consejera, que son vastas por cierto y que podríamos describir de manera muy precisa 
la ecuanimidad de la Consejera Vicenta, la ecuanimidad y la puntualidad de la Consejera 
Presidenta de Esta sesión Cinthya Citlali, la calma y el equilibrio de la Consejera Azucena 
Cayetano para dar sus puntos de vistas, la siempre atinada participación y puntualidad 
del Consejero Edmar, por supuesto de las cualidades que cada uno de los Consejeros 
entrantes pueda mostrar, y a la distancia también la capacidad del liderazgo del Doctor 
Nazarín, para sacar avante los trabajos de este órgano electoral, en la perspectiva del 
Proceso Electoral, más allá de esas individualidades se tendrá que imponer un trabajo 
colectivo de equipo un trabajo Institucional donde al final si no pueden existir los concesos 
y los acuerdos en cada uno de los puntos en los que se tengan que votar acuerdos 
importantes que tengan por objeto seguir organizando el Proceso Electoral pues afloren 
los votos particulares en los que el Consejero Edmar, ha sido un exponente importante 
en eso votos y que al final da cuenta la capacidad que pueden tener cada uno, por lo 
tanto le apostamos de buena fe, el PRD apuesta a que esta designación del Instituto 



9 

 

Nacional Electoral sea en beneficio de Guerrero y en beneficio de la Institución, no dejo 
a nombre de mi partido de felicitar  a todas y todos los que participaron en este proceso 
de selección, personas y profesionistas capaces todos con una gran capacidad, con un 
gran compromiso, pero especialmente quiero destacar y hacer un reconocimiento 
especial al Maestro Pedro Pablo Martínez Ortiz, a quien por lo menos en tres procesos 
de selección ha obtenido los mejores promedios, en un proceso el mejor y en los demás 
mejores promedios, y que hoy es el Secretario Ejecutivo de este Instituto, a el nuestro 
reconocimiento sobre todo por su verticalidad y su madurez en estos resultados siempre 
atento, siempre ecuánime y siempre a juicioso en la revisión en cada uno de los acuerdos, 
a el nuestro reconocimiento, esperemos para mejores momentos, sabemos que al final 
se tienen que tomar decisiones, bienvenidas también pero el PRD reconoce esa 
capacidad, reconocemos y deseamos que este instituto, repito con todos ustedes 
Consejeros y con todos los Representantes que también hemos sido cruciales en la 
construcción de los grandes acuerdos que le dan solides al trabajo del Instituto esta 
democracia a la que se refiere la Consejera Merary, pueda fortalecerse con el trabajo 
colectivo en pos de la paridad, en pos de la participación de los Ciudadanos y en pos de 
una Elección que se viene Compleja pero que aparentemente y esperemos la vamos a 
poder sacar con todos ustedes, enhorabuena bienvenidos y felicitaciones a todos ustedes 
y a los miembros de este Consejo General. Gracias Presidenta. --------------------------------   

La Consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes, en funciones de Consejera Presidenta: 
muchas gracias representante del Partido de la Revolución Democrática Arturo Pacheco 
Bedolla, se sigue concediendo el uso de la palabra. Se le sede el uso de la palabra al 
Consejero Amadeo Guerrero Onofre. ------------------------------------------------------------------- 

El Consejero Amadeo Guerrero Onofre: buenas tardes señoras y señores Consejeras 
y Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos acreditados ante este 
Consejo General, representantes de los medios de comunicación, compañeras y 
compañeros trabajadores, Ciudadanas y Ciudadanos Guerrerenses, profeso la 
democracia no solo como régimen político, sino como forma de vida, asumo el estado de 
derecho como la conducta individual y colectiva más concisa para respetar, proteger, 
garantizar y promover los derechos humanos, creo fielmente en la voluntad del pueblo 
como la única voz que dirige el futuro de nuestra patria, por ello soy fiel custodio de la 
participación ciudadana y de la educación cívica, mecanismos esenciales para 
transformar la vida de nuestra sociedad hacia el desarrollo del bienestar en todos sus 
sentidos, amigas y amigos todos, hoy me integro al máximo Órgano de Dirección de 
nuestro Instituto Electoral, con la profunda convicción de que un país cada vez más 
democrático, humano, libre, generoso y digno es posible, la responsabilidad que hoy 
asumo no es cosa menor por que la conducción objetiva, ética e imparcial de los procesos 
electorales no solamente le da consistencia al sistema democrático, sino también a los 
aspectos más fundamentales en los que se desarrolla la vida de la sociedad, la historia 
democrática de los últimos treinta y dos años no ha sido tersa mucho menos  lineal, en 
las décadas de los noventas, el proceso de transición hacia la democracia se iba 
cristalizando con la reforma constitucional de mil novecientos noventa y seis, se otorgaba 
la autonomía y ciudadanización de las autoridades electorales de esta manera se 
completaba una de las exigencias históricas del pueblo mexicano, contar con elecciones 
confiables pues es uno de los principales cuestionamientos de la conducción y resultado 
de los comicios, recaía en el diseño de un modelo electoral que no se dejó en desarrollo 
de los procesos democráticos que avanzaban en el mundo y por ello llegaba a sus límites, 
así en el dos mil, vivía euforia de la alternancia política en México un hecho que 
trasciende en la historia política electoral, pues por primera vez un partido político de 
oposición ganaba la presidencia de la república, así se inauguraba electoral y 
políticamente el siglo veintiuno. En Guerrero, la alternancia política llegó en el dos mil 
cinco, y a partir de esta, los proceso electorales se han ido perfeccionando invitando los 
movimientos sociales poselectorales que se habían venido registrando durante toda la 
década de los años noventa, en el año dos mi once, la reforma constitucional al artículo 
primero en la que se introdujeron los derechos humanos y la observancia de los Tratados 
Internacionales de la materia generó un nuevo paradigma en la dinámica del sistema 
jurídico, los actos y resoluciones de las autoridades se fueron enmarcando, las 
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obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y sobre 
todo favoreciendo a las personas la protección más amplia bajo el principio pro homine, 
esta reforma es tan profunda, que partir de ella se han generado una serie de cambios 
transcendentales en el desarrollo político y electoral del país, se restituye el derecho a 
las candidaturas independientes, se ejerce el derecho de los pueblos originarios a la 
autodeterminación, se acelera el ejercicio y efectividad de los derechos políticos 
electorales de las mujeres, se establece la elección consecutiva a cargos legislativos y 
municipales y se empataron los procesos electorales federales y locales. Por todo lo 
anterior, debe de reconocer que mi formación profesional, académica, y mi convicción 
democrática, están dignamente vinculada con los derechos humanos y sobre todo en 
busca de la igualdad y no discriminación, esta es la garantía que ofrezco al pueblo de 
Guerrero que desempeñaré con dignidad, virtud y ética, el cargo de Consejo Electoral, 
llego a integrar este Consejo General a unos días de haber iniciado el proceso electoral 
ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, 
un proceso electoral que se ha concebido como de los más complejos en la historia y por 
ello, es preciso recordar las responsabilidades de todas y todos los actores que concurren 
en él, es primordial reconocer la realidad en la que nos encontramos, este año ha sido 
un año muy difícil para el mundo, la pandemia provocada por el covd-19, vino a modificar 
todos los sentidos de la vida humana desde lo económico, político, lo social y lo cultural, 
es por ello que este será el primer proceso electoral que se desarrollará en lo que se ha 
llamado la nueva normalidad, una nueva forma de vida que está llamada a proteger la 
existencia de la humanidad y por tanto estamos llamados a proteger la vida de un poco 
más 2.5 millones de guerrerenses que podrán ejercer su derecho de votar el próximo seis 
de junio del dos mil veintiuno. En este proceso de la nueva normalidad es imprescindible 
que sigamos recobrando la confianza social, en el sistema democrático y electoral, en las 
diversas formas de participación política y en las instituciones que conducen y califican 
las elecciones, en este orden de ideas resulta importante que las autoridades electorales 
no solo actúen con legalidad si no también con la legitimidad que otorga la conducta ética 
basada en los principios rectores de la función electoral, a los partidos políticos 
candidatas y candidatos, el llamado es que respeten y hagan respetar en todo momento 
el marco electoral que bajo ninguna circunstancia interprete la ley con la finalidad de 
encontrar algún resquicio, que pueda ofrecer ventajas indebidas que derive en el 
quebrantamiento del principio de equidad, que se preserve un clima de equidad política 
que permita, el electorado en esta nueva normalidad preponderar el debate de las ideas 
y planes de Gobierno, a las y los ciudadanos pedirles esa responsabilidad de ser los 
guardianes y protectores de la democracia, porque es a través del ejercicio de sus 
derechos con que nuestro sistema democrático se va consolidando, a mis compañeras y 
compañeros trabajadores reconocerles su dedicación y profesionalismo en el desarrollo 
de las actividades del instituto y pedirles que sigamos en esa misma sintonía porque así 
lo requiere la democracia en nuestro estado. Quiero concluir mi intervención 
agradeciendo a mi esposa, a mi hija su apoyo, impulso incondicional que me han dado 
para llegar a este momento y quiero decirles que su amor es la fuerza de mis convicciones 
y la forma más clara de adorar mi existencia, también agradezco a mis queridos padres 
quienes hoy ya no se encuentran en el plano terrenal, pero que con su ejemplo y 
honradez, honestidad, trabajo y amor, lograron sembrar en sus hijos un cúmulo de valores 
sólidos que nos hacen ser hombre y mujeres de bien, así también agradezco el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por valorar mi trascendencia profesional y la 
confianza que me ha brindado al designarme en el cargo de Consejero Electoral del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, amigas y amigos 
la democracia es una construcción diaria responsabilidad de todas y todos. Muchas 
gracias a todas y todos, Consejeras, Consejeros y Representaciones de Partidos, buenas 
tardes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La Consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes, en funciones de Consejera Presidenta: 
muchas gracias, Consejero Amadeo Guerrero Onofre. Ha solicitado el uso de la voz el 
representante del Partido del Trabajo Isaías Rojas Ramírez. No se pudo hacer contacto 
con el representante, dado que tiene problemas de comunicación en el lugar en el que 
se encuentra. Antes de tener por desahogado el punto, me gustaría hacer uso de la voz 
si ustedes me lo permiten, con su venia, a los y las integrantes de este Consejo General, 



11 

 

les saludo con gustos a los integrantes de este Consejo General, Consejeros, Consejeras 
y Representaciones de los Partidos Políticos, así como la estructura que integra el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, a la ciudadanía 
que nos sigue a través de esta transmisión y a todos los amigos y amigas de los medios 
de comunicación, el día de hoy este Consejo General desde el año dos mil diecisiete, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, tuvo a bien designarme para forma 
parte, recibe con mucho gusto a los nuevo integrantes la Doctora Dulce Merary Villalobos 
Tlatempa y el Licenciado Amadeo Guerrero Onofre, ambos elementos con formación y 
experiencia que es indispensables para enriquecer el trabajo que realizamos desde el 
Instituto Electoral, ambos compañeros con  los cuales hemos tenido la oportunidad de 
trabajar y de construir la democracia de nuestro Estado de Guerrero, el día de hoy nos 
corresponde que como pares estemos integrando esta herradura de Consejo General, 
no quisiera dejar atrás a quienes han dejado un gran legado, que partir de la reforma dos 
mil catorce, formaron parte de este Consejo General dentro de un sistema electoral 
nacional renovado, la Consejera en su momento Marisela Reyes Reyes, Rene Vargas 
Pineda, Leticia Martínez Velázquez, Alma Delia Eugenio Alcaraz, Rosio Calleja Niño y 
Jorge Valdez Méndez, mi reconocimiento y agradecimiento por sus aportes a este 
andamiaje que forma el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, el día de hoy tenemos ante nosotros un gran reto llevar a cabo una elección, 
en un contexto sin precedentes, en una nueva normalidad en donde habremos de 
garantizar el derecho humano de la elección a quienes habrán de gobernar y el derecho 
a la salud, con espacios reservados a candidaturas Indígenas, Afromexicanas habremos 
de garantizar la postulación paritaria en las candidaturas y por primera ocasión la 
integración paritaria del Congreso del Estado y los Ayuntamientos, así también con un 
sistema jurídico que nos va permitir dar atención a los casos que siempre no son 
deseables pero si necesario de violencia política, en razón de género, no me queda duda 
que la llegada de los Consejeros Dulce Merary y Amadeo Guerrero, quienes tienen un 
lugar especial ambos en mi corazón, por haber transitado muchas veces a lo largo de 
este camino, viene a fortalecer el compromiso que tenemos, con la democracia del 
Estado de Guerrero, porque sabes que esa es nuestra principal misión, sin duda 
habremos de hacer una gran sinergia para garantizar, la armonía de estos dos derechos 
en este proceso electoral de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-
2021. A nombre propio y en representación del Consejero Presidente de este Órgano 
Electoral, el Doctor J. Nazarín Vargas Armenta, quien ha depositado en mí la conducción 
de esta sesión y sé que muy pronto él, lo podrá hacer por la vía propia, les doy la más 
cordial bienvenida deseando que su ejercicio sea exitoso, enhorabuena. --------------------- 

La Consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes, en funciones de Consejera Presidenta: 
al haberse agotado el único punto en el Orden del Día por el cual fuimos convocados 
siendo las catorce horas con veintitrés minutos del día uno de octubre del año dos mil 
veinte, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta Décima Sesión 
Extraordinaria, informándoles que para la próxima se les convocará con la debida 
oportunidad. Muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
Formulándose el presente documento para los efectos legales conducentes y firmando 
los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, por ante el Secretario del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
quien da fe. --------------------------------------------------- DOY FE. ------------------------------------ 
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