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En la Ciudad de Chilpancingo, Capital del Estado de Guerrero, siendo las quince horas 

con veinte minutos del día veintisiete de octubre del año dos mil veintiuno, atendiendo 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 Cuadragésima Tercera Sesión Extraordinaria. -- 

 
La Consejera Presidenta Provisional: buenas tardes Consejeras y Consejeros 

Electorales, Representaciones de Partidos Políticos, integrantes del Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, bienvenidas y 

bienvenidos a la Cuadragésima Tercera Sesión Extraordinaria a la que oportunamente 

fuimos convocados, doy la bienvenida al Licenciado Dagoberto Santos Trigo Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Guerrero, al Licenciado Gregorio Aranda 

Acuña Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del INE en Guerrero, Maestro Inés 

Betancourt Salgado, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado, Licenciado 

Héctor Apreza Patrón, Presidente provisional encargado del Comité Directivo Estatal del 

Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Alberto Catalán Bastida Presidente de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado 

Victoriano Wences Real, Comisionado Político del Partido del Trabajo en Guerrero, 

bienvenidos y bienvenidas amigos, amigas y colegas de la Junta Estatal Ejecutiva 02 del 

Instituto Nacional Electoral, así como también a los representantes de la Red para el 

avance político de las mujeres, de igual forma a los familiares y amigos de la Consejera 

Presidenta Luz Fabiola Matildes Gama, bienvenidas y bienvenidos al Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana; siendo las quince horas con veinte minutos del día veintisiete 

de octubre del año dos mil veintiuno, 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 para sesionar válidamente. ---------------------- 

 

El Secretario del Consejo General: buenas tardes a todas y a todos, procederemos al 

pase de lista, Consejera Presidenta designada Luz Fabiola Matildes Gama, Consejera 

Electoral Cinthya Citlali Díaz Fuentes, Consejero Edmar León García, Consejera Vicenta 

Molina Revuelta, Consejera Azucena Cayetano Solano, Consejero Amadeo Guerrero 

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 Daniel Meza 

Loeza, representante del Partido de la Revolución Democrática; Ciudadano Isaías Rojas 

Ramírez, representante del Partido del Trabajo; Ciudadano Juan Manuel Maciel 

Moyorido, representante del Partido Verde Ecologista de México; Ciudadano Marco 

Antonio Parral Soberanis, representante del Partido Movimiento Ciudadano; Ciudadano 

Gerardo Robles Dávalos, representante de Morena; damos cuenta que están presentes 

seis Consejeros y Consejeras Electorales, y siete Representaciones de Partidos 
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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. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La Consejera Presidenta Provisional: Gracias Secretario, también sean bienvenidos y 

bienvenidas los medios de comunicación que nos acompañan, así como también 

saludamos a la ciudadanía que nos siguen a través de la transmisión de esta sesión. 

Para dar continuidad a los trabajos de esta sesión, le solicito al Secretario del Consejo 

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 Cuadragésima Tercera 

Sesión Extraordinaria de Consejo General, está compuesto por un único punto: ---------- 

 

ÚNICO.- Toma de Protesta de la C. Luz Fabiola Matildes Gama, Consejera Presidenta del 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en 

cumplimiento al Acuerdo INE/CG1616/2021, aprobado por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Es cuanto por lo que hace a único punto del Orden del Día previsto para esta Sesión 

Extraordinaria de Consejo General, Presidenta. ----------------------------------------------------- 

 

La Consejera Presidenta Provisional: 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 quiere hacer uso de la voz. De no haber participaciones le solicito 

al señor Secretario someta a consideración, y en su caso, aprobación el Orden del Día 

del que se ha dado cuenta. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario del Consejo General: Se consulta a Consejeras y Consejeros si se 

aprueba el Orden del Día al cual he dado lectura, quienes estén por su aprobación 

sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada, por favor. Muchas gracias, el Orden del 

Día ha sido aprobado Presidenta. ------------------------------------------------------------------------  

 

La Consejera Presidenta Provisional: Gracias señor Secretario, en desahogo del único 

punto del Orden del Día, solicito a todas y a todos los presentes por favor ponernos de 

pie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La Consejera Presidenta Luz Fabiola Matildes Gama: Buenas tardes a todas y a todos,  

en cumplimiento a lo dispuesto en el punto octavo del acuerdo INE/CG1616/2021, 

aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el pasado veintiséis de 

octubre del año en curso, mediante el cual me designan como Consejera Presidenta del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, por un periodo 

de siete años y con fundamento 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. Protesto 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, regida siempre por los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad de género y perspectiva de 

género, al cargo de Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. Si no lo hiciere así, que el Instituto Nacional Electoral 

y la sociedad de Guerrero me lo demande. Muchas gracias, pueden tomar asiento, por 

favor. Consejeras y Consejeros electorales, me voy a permitir unas palabras de mi 

incorporación a este órgano electoral. ------------------------------------------------------------------ 

Muy buenas tardes Señoras y Señores Consejeros electorales, señores representantes 

de partidos políticos, ayer por la tarde el Consejo General del INE me designo como 

Consejera Presidenta de este Órgano Colegiado dando cumplimiento a lo dispuesto en 

la reforma electoral del 2014, hoy vengo con ustedes a sumarme al esfuerzo institucional 

que ya mis compañeras y compañeros consejeros electorales han emprendido, como la 

elección extraordinaria de Iliatenco y la conformación de Comités Ciudadanos del 

próximo año, entre otras actividades. Me sumo con mucho entusiasmo a este órgano 

electoral para defender sus valores y los principios rectores, soy poseedora de los 

requisitos técnicos y profesionales para conducir los trabajos del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, pero también tengo el compromiso ético 

con la ciudadanía de realizar mi trabajo con la mayor transparencia en el ejercicio de los 

recursos públicos y la rendición de cuentas, además a los señores representantes de 

partidos les ofrezco mi plena convicción por la imparcialidad y si bien podremos llegar a 

tener diferencias como en todo sistema democrático, privilegiaremos el dialogo y el 

consenso porque en la democracia debe prevalecer el estado de derecho, la igualdad, 

tolerancia y el respeto, me sumaré a este Consejo General para mantener la 

institucionalidad democrática, la estabilidad y la paz social, a través de la celebración de 

elecciones libres, auténticas y transparentes, desde esta presidencia pugnaré por el 

respeto irrestricto a los derechos humanos, a la libertad, a la igualdad de los pueblos 

originarios, por las minorías culturales y éticas, por las condiciones de equidad y que se 

respete la paridad y la igualdad sustantiva, no quiero un cheque en blanco, no lo quiero 

porque daré mi mayor esfuerzo en el desarrollo de las actividades ordinarias y 

extraordinarias, en las actividades organizativas y en las tareas sustanciales de este 

órgano electoral, para lograr lo anterior es fundamental el esfuerzo colectivo del Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, conducirnos con total 

sujeción a los principios rectores de la función electoral y fortalecer la confianza, la 
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certeza, la equidad y la transparencia como contribución a la vida democrática de nuestro 

estado y de nuestro país. Muchas gracias. ------------------------------------------------------------ 

Señoras y Señores Consejeros electorales y Señores representantes, tienen ustedes el 

uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra la Consejera Vicenta Molina Revuelta. ------ 

 

La Consejera Vicenta Molina Revuelta: muchas gracias Presidenta, muy buenas tardes 

tengas todas y todos, saludo con mucho gusto a todas y todos los invitados especiales, 

a los medios de comunicación y a quienes siguen esta transmisión a través de las 

plataformas digitales institucionales. Hoy es un día muy especial para el Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, que, por supuesto no pasa 

desapercibido en la vida pública de nuestra entidad derivado de la designación que el día 

de ayer realizo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral de la Consejera 

Presidenta de este instituto Luz Fabiola Matildes Gama quien formalmente, asume hoy 

la alta responsabilidad de coordinar a este Órgano Electoral. La designación unánime de 

la Consejera Presidenta de este instituto por parte de las consejeras y consejeros 

electorales del Instituto Nacional Electoral es un acto altamente relevante con ello se rige 

la alternancia entre los géneros de las personas que han tenido a bien presidir el máximo 

órgano de dirección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, a partir de la reforma constitucional de 2014 que dio origen al sistema nacional 

vigente en el país, con ello se hace justicia a las mujeres pues aunado a la paridad las 

mujeres también deben de estar en el centro de la toma de decisiones en los cargos 

públicos, permitiéndose así transitar de una paridad cuantitativa a una paridad cualitativa, 

en esa tesitura es oportuno citar, que si bien en la nueva integración del Consejo General, 

prevalece un mayor número de mujeres, ello no contraviene el principio de paridad pues 

este no constituye una limitante para posibilitar mayores espacios a las mujeres por ser 

un grupo históricamente vulnerado, convirtiéndose así en un piso mínimo para asegurar 

que nunca más este género se encuentre subrepresentado  y en cambio sí, se logre una 

mayor participación de las mujeres en la vida pública, bajo estas consideraciones mucho 

me  complace darle una cálida bienvenida a este Consejo General a la Maestra Luz 

Fabiola Matildes Gama, como Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, estoy segura que su designación habrá 

de enriquecer las actividades que hemos venido realizando a favor de la democracia 

local. Sea usted bienvenida a este instituto en el que día a día trabajamos y nos 

esforzamos para contribuir al mejoramiento de nuestra democracia, a través de la 

salvaguarda de los derechos políticos electorales de la ciudadanía y grupos 

históricamente vulnerados. La democracia incluyente para quienes integramos este 

órgano electoral es el eje articulador en el que hemos venido proponiendo una serie de 

acciones afirmativas para alcanzar una autentica igualdad sustantiva entre las y los 

guerrerenses especialmente entre la población indígena, afrodescendiente, personas de 

la diversidad sexual, migrantes, jóvenes y mujeres, así como también, para prevenir, 
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atender, y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, a la que 

seguramente habrá de contribuir usted significativamente desde su sólida formación 

profesional en la materia electoral. Su llegada a este colegiado resulta muy oportuna, 

también en el marco del proceso electoral extraordinario para elegir a los integrantes del 

Ayuntamiento del municipio de Iliatenco, Guerrero, pues con ello este colegiado contará 

con la integración total de sus consejeras y consejeros, en lo que aunado al 

acompañamiento de los partidos políticos y de la ciudadanía de ese municipio, habremos 

de dar buenas cuentas a la sociedad de haber realizado un proceso altamente 

transparente y confiable. Sirva esta ocasión para refrendar una vez más mi compromiso 

de seguir contribuyendo desde mi responsabilidad pública, como Consejera Electoral, a 

promover y apoyar todo tipo de iniciativa institucionales o desde la sociedad civil 

organizada, cuyo propósito sea alcanzar una mejor participación democrática de todas y 

todos, hoy inicia una nueva etapa institucional de consolidación para el IEPC Guerrero, 

que no debe ni puede concebirse sin el justo reconocimiento por el respectivo aporte que 

han hecho quienes han ostentado la titularidad de la presidencia de este órgano electoral, 

entre quienes se encuentran la Maestra Marisela Reyes Reyes, el Doctor J. Nazarín 

Vargas Armenta, y por supuesto quien por dos ocasiones ha presidido de manera 

provisional dicha presidencia y me refiero a mi colega Consejera Cinthya Citlali Díaz 

Fuentes, en este sentido no me resta más que reiterar una amplia bienvenida a la 

Consejera Presidenta Luz Fabiola Matildes Gama, acompañadas de mis mejores deseos 

de éxito. Muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

La Consejera Presidenta Luz Fabiola Matildes Gama: Muchas gracias Consejera 

Vicenta Molina. Tiene la palabra el Secretario del Consejo General. --------------------------- 

 

El Secretario del Consejo General: solo para dar cuenta a la mesa de este Consejo la 

incorporación del Ciudadano Daniel Meza Loeza, representante del Partido de la 

Revolución Democrática y quede constancia en el acta. ------------------------------------------- 

 

La Consejera Presidenta Luz Fabiola Matildes Gama: bienvenido señor representante. 

Tiene el uso de la palabra la Consejera Azucena Cayetano Solano. --------------------------- 

 

La Consejera Azucena Cayetano Solano: gracias Consejera Presidenta, buenas tardes 

consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, ciudadanos 

y ciudadanas, funcionarios de instituciones públicas, diversos medios de comunicación y 

a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, para un Estado de 

Guerrero lleno de una riqueza cultural, costumbres ancestrales, origen y cuna de cambios 

políticos y sociales en el país, en este contexto, en nuestra actualidad es importante 

precisar que los órganos políticos electorales locales han contribuido desde su ámbito de 

competencia en el fortalecimiento de la vida democrática, participativa y representativa 

en esta entidad a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
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de Guerrero, es un claro ejemplo del trabajo forjado por cada uno de los institutos 

electorales locales, a partir de hoy este Consejo General se constituye por cinco 

consejeras y dos consejeros electorales, se integra la ciudadana Luz Fabiola Matildes 

Gama, como Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero, una ciudadana guerrerense con una trayectoria reconocida en la función 

electoral, forjada a lo largo de más de dos décadas, sin duda es un logro personal y 

profesional, también es relevante decirlo, un avance significativo para el colectivo, en 

tiempo pasados era una utopía una integración de un órgano electoral local 

mayoritariamente por mujeres que ocuparan espacios públicos y estar en la toma de 

decisiones, hoy estamos presentes en este Consejo General para trabajar y estar a la 

altura de las responsabilidades y exigencias encomendadas, claramente ceñirnos a los 

principios rectores de la función electoral, de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género, forjar también un 

marco que robustezca el sistema electoral local. La Consejera Presidenta Luz Fabiola 

Matildes Gama, se incorpora en el momento justo para este Instituto Electoral, pues tiene 

diversos retos entre ellos, la implementación de mecanismos de participación ciudadana, 

el fortalecimiento de los sistemas normativos propios de las comunidades indígenas y 

afromexicanas en la elección de sus autoridades municipales, y por supuesto, la elección 

extraordinaria del municipio de Iliatenco, Guerrero, entre otros, no obstante sabemos que 

con su experiencia, competencias, habilidades y aptitudes, este instituto dará buenas 

cuentas a la ciudadanía guerrerense en, este sentido, le manifiesto mi compromiso a la 

Licenciada Luz Fabiola Matildes Gama, como el Pleno de este Consejo de trabajar y de 

contribuir al desarrollo de la vida democrática del estado, un trabajo en colegiado, en 

beneficio de la ciudadanía guerrerense. Felicitaciones Luz Fabiola Matildes Gama, 

bienvenida al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. -- 

 

La Consejera Presidenta Luz Fabiola Matildes Gama: muchas gracias Consejera 

Azucena Cayetano. Tiene el uso de la palabra el Consejero Amadeo Guerrero Onofre. -- 

 

El Consejero Amadeo Guerrero Onofre: gracias Consejera Presidenta, compañero 

consejero electoral, compañeras consejeras electorales, señores representantes de los 

partidos políticos, señores dirigentes de los partidos políticos, autoridades electorales, 

medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos, muy buenas tardes. La vida 

colegiada es el medio que garantiza la certeza jurídica, la libertad política y el ejercicio 

pleno de los derechos electorales, la edificación del diálogo, la creación de los espacios 

para el consenso y el fortalecimiento de los acuerdos deben colocarse al principio de 

nuestra agenda. El día de hoy me permito dar la más cordial bienvenida a la Maestra Luz 

Fabiola Matildes Gama, quien ha sido designada por el Instituto Nacional Electoral, como 

Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, me congratulo Consejera Presidenta de que usted haya sido designada como 

la persona que encabezará los trabajos de este órgano electoral, estoy convencido de 
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que a partir de su experiencia y trayectoria en el ámbito electoral abonará al desarrollo y 

consolidación a esta institución, sin duda se constituirá la fuerza en nuestra unidad como 

órgano colegiado sabremos construir consensos y trabajaremos de manera conjunta y 

coordinada con la presidencia para cumplir con las responsabilidades de este instituto 

electoral, la sociedad demanda un órgano electoral sólido, eficaz y de calidad que 

conduzca los procesos electorales y con ello comprometo mi esfuerzo, sin hacer mención 

al avance democrático con la integración de los organismos públicos electorales en 

donde se destacan mujeres guerrerenses y su capacidad de liderazgo para encabezar 

funciones en el ámbito electoral, tenga por seguro que encontrará en esta consejería 

electoral el acompañamiento a los trabajos que usted encabeza continuando por 

supuesto con las tareas pendientes, edificando la consecución de las metas 

institucionales, de generar los resultados que la sociedad guerrerense espera de nosotras 

y nosotros, para dar una idea de los temas más relevantes que este órgano electoral se 

encuentra desarrollando, así como aquellos que en los siguientes meses atenderemos, 

menciono los siguientes, la elección extraordinaria del municipio de Iliatenco, Guerrero, 

cuya Jornada Electoral se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre; la elección de los 

Comités Ciudadanos que se elegirán en cada una de las demarcaciones ciudadanas que 

comprende nuestro Estado de Guerrero; el procedimiento de constitución y registro de 

partidos políticos locales y por supuesto la preparación de la siguiente elección 

extraordinaria 2023-2024, finalmente permítame referir que este Instituto Electoral cuenta 

con fortalezas que hacen pensar en positivo hacia el futuro, fortalezas en las y los 

integrantes de este Consejo General, y en el gran equipo de servidoras y servidores 

públicos, tanto de la rama administrativa como del servicio profesional electoral que 

integran este instituto, lo que conlleva a trabajar de manera conjunta en la implementación 

del sistema electoral, así como fortalecer a esta institución como garante en el ejercicio 

democrático de las y los guerrerenses. Tenga usted Consejera Presidenta Luz Fabiola 

Matildes Gama, el mejor de los éxitos en esta encomienda. Muchas gracias. --------------- 

 

La Consejera Presidenta Luz Fabiola Matildes Gama: muchas gracias Consejero 

Amadeo Guerrero Onofre, alguien más desea hacer uso de la palabra. Tiene la palabra 

la Consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes. ------------------------------------------------------------- 

 

La Consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes: gracias Consejera Presidenta, muy buenas 

tardes compañeras y compañeros consejeros electorales Vicenta Molina, Edmar León, 

Amadeo Guerrero, Azucena Cayetano, Dulce Merary Villalobos, así como también a los 

representantes de los partidos políticos PRI, PRD, Verde Ecologista de México, 

Movimiento Ciudadano, Morena, del Trabajo y Acción Nacional, representantes de los 

medios de comunicación, invitados e invitadas especiales a este importante evento, a 

todas las mujeres y hombres de mi querido Estado de Guerrero, que nos siguen a través 

de las diferentes plataformas digitales, compañeros y compañeras de la estructura del 

instituto electoral, amigas y amigos todos, el día damos la bienvenida a una mujer que es 
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producto de la lucha del esfuerzo y sobre todo del trabajo, estoy segura que desempeñará 

un gran liderazgo al frente de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, Consejera Presidenta Luz Fabiola Matildes Gama, somos mujeres 

de éxito, de lucha, porque somos hijas, hermanas y madres, y por nuestras hijas 

compartimos este sueño de una sociedad paritaria, es una gran responsabilidad coincidir 

don diferentes ideas y diferentes posturas indudablemente, juntas y juntos lograremos 

conciliar nuestras propuestas y así realizar nuestra labor de la mejor manera, 

esforzándonos siempre por el bienestar de mi querido Estado de Guerrero, sea usted 

bienvenida al Instituto electoral cuya estructura integrada por directores y directoras, 

coordinadores y coordinadoras, jefaturas de unidad, colaboradores y colaboradoras, 

tanto del Servicio Profesional como de la rama administrativa, no han detenido en ningún 

momento su funcionamiento, estamos preparados y preparadas para atender 

puntualmente nuestro compromisos institucionales inmediatos, el Proceso Electoral 

Extraordinario en Iliatenco, Guerrero, dos procesos de consulta para cambio de modelo 

de elección en los municipios de San Luis Acatlán y Tecoanapa, así como la elección de 

Comités Ciudadanos, entre otros compromisos que tenemos, es momento también de 

agradecer a todas y a todos mis compañeros, representaciones de los partidos políticos, 

Consejeras y Consejeros, personal de la estructura, y a todas y a todos por la confianza 

que depositaron en mi para dirigir los trabajos de este órgano administrativo como 

Consejera Presidenta Provisional durante este periodo que hoy concluye, muchas gracias 

por su respaldo y apoyo siempre. Estimada Presidenta hoy desde mi espacio como 

Consejera Electoral le refrendo mi compromiso y mi responsabilidad, así como también 

mis talentos y mi disposición para trabajar en equipo para que podamos librar todas esas 

batallas que en este encargo nos corresponde hacer frente, segura estoy que esta nueva 

experiencia será de gran trascendencia para todas y para todos. Muchas gracias. ------- 

 

La Consejera Presidenta Luz Fabiola Matildes Gama: muchas gracias Consejera 

Cinthya Díaz. Tiene el uso de la palabra el representante de Movimiento Ciudadano. --- 

 

El representante de Movimiento Ciudadano Marco Antonio Parral Soberanis: si 

gracias Consejera Presidenta en funciones, consejeros y consejeras electorales, 

homólogos de los Partidos Políticos presentes, saludo de igual forma al consejero 

presidente de la Junta Local Ejecutiva del INE a Dagoberto Santos Trigo y por supuesto 

al Secretario Gregorio Aranda, aquí presente, de la misma forma a todas las que 

representan las dirigencias estatales de los partidos políticos y quienes también se 

encuentran aquí presentes, además a todos los que están conectados en las diversas 

plataformas digitales y que se encuentran presentes con este cuerpo colegiado, los 

partidos políticos forman parte de este cuerpo colegiado y son sujetos de voz pero 

también sujetos de legitimación para impugnar los acuerdos de este Consejo General, si 

fuera de su interés de cada uno de ellos, el proceso pasado 2021 un proceso concurrente 

porque hubo elecciones federales y locales, pero además concurrente por la casilla única 
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en que fueron a sufragar los electores, fue un proceso creo yo que no obstante los 

obstáculos de la pandemia llegaron a buen término, fue un procero exitoso, celebro al 

Instituto Nacional Electoral y a este Consejo Colegiado por haber llevado todo esto a 

buen puerto, sin embargo quiero manifestar que hay una elección en la que ya estamos 

inmersos, una elección extraordinaria en el municipio de Iliatenco, que si bien es cierto 

no fueron sus causas porque no se haya organizado, vigilado bien el proceso pero si por 

una causa inédita no únicamente en Guerrero y en el país, sino a nivel Latinoamérica que 

fue por violencia política y ese tema es el que nos ocupa, llevando a cabo de nuevo este 

proceso en el cual todos estamos inmersos, creo yo que estamos ya a mitad del camino 

de este proceso electoral extraordinario, la elección se llevará sin lugar a dudas puntual 

el día 28 de noviembre y es un reto más que nos queda en las tareas de este colegiado, 

quiero decirle Consejera Luz Fabiola Matildes Gama, primeramente le doy la bienvenida 

a nombre de la dirigencia nacional de nuestro partido, quien la dirige puntualmente 

Clemente Castañeda y de manera estatal el Doctor Adrián Wences Carrasco y a nombre 

propio la mejor de las bienvenidas, creo que su llegada a este colegiado será tan 

importante como otros que han estado no omito manifestar que el trabajo que desempeño 

quien hoy mismo salió de estas funciones la Consejera Presidenta Provisional Cinthya 

Citlali Díaz Fuentes es merecedora también, porque llevó el poco tiempo que estuvo los 

trabajos de este colegiado de manera puntual a todos los consejeros y consejeras que 

se ocuparon de diversas comisiones que también fueron resultados de un buen proceso 

2020-2021 y que de la actual también que se están ocupando, decirles que dentro de 

todas estas cosas y de la grata felicitación que le hago de nuestro partido y en lo propio, 

hay un tema que le puedo llamar de urgente solución o resolución como le podamos 

llamar, un tema que es de financiamiento público tanto para nuestro instituto como para 

los partidos políticos, un tema que hemos llevado casi mes y medio apuntalando para 

que sea resuelto, creo yo que con usted se le va a dar una solución ya favorable, porque 

también esto depende del buen desempeño en el proceso electoral extraordinario de 

Iliatenco, es un tema que quizás se tiene que platicar nuevamente pero que lo pongo en 

la mesa, es un tema de financiamiento tanto para el propio instituto que ya carece de 

ellos como de las prerrogativas a los partidos políticos, finalmente le deseo el mejor de 

los éxitos y gracias a todas y a todos por escucharme. Muchas gracias. --------------------- 

 

La Consejera Presidenta Luz Fabiola Matildes Gama: muchas gracias señor 

representante de Movimiento Ciudadano. Tiene la palabra el representante del Partido 

de la Revolución Democrática. --------------------------------------------------------------------------- 

 

El representante del Partido de la Revolución Democrática Daniel Loeza: muchas 

gracias ciudadana Presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos, Consejeras, 

Consejeros, compañeros homólogos representantes de partidos, a los dirigentes 

estatales de las diferentes representaciones partidistas que están aquí presente en 

especial a mi presidente muchísimas gracias por la aceptación al venir a esta sesión, ya 
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se han manifestado de manera global plural la aceptación que se tiene el beneplácito con 

el cual se recibe precisamente este nuevo nombramiento, este nuevo encargo y no vamos 

hacer la excepción a instrucción de mi Presidente estatal me pidió que efectivamente la 

felicitáramos por ese nombramiento, estuvimos siguiendo de manera puntual las 

sesiones del INE incluso la de ayer de manera extraordinaria donde no nos quedó 

ninguna duda que las palabras sobran cuando las acciones la sobrepasan y 

definitivamente nos dimos la tarea de su trayectoria y no tenemos ninguna duda del papel 

que va a ser un buen desempeño, hoy le toca un camino que recorrer y donde 

precisamente ahí se va a demostrar que efectivamente no fue equivocada esa elección, 

nosotros hacemos votos para que precisamente eso suceda, nosotros como 

representantes estamos puestos, listos, para acompañar precisamente las decisiones 

siempre y cuando estas sean tomadas de manera general y apegados desde luego a los 

lineamientos y principios que regulan precisamente la materia, en el PRD créanme que 

siempre hemos acompañado las decisiones acertadas incluso hoy este tema que 

precisamente digamos está de moda, en todos lados ya se toma en cuenta lo que es la 

paridad de género, en el PRD fuimos de los primeros partidos que precisamente 

tomamos, donde hoy como prueba en el congreso local de las tres diputaciones 

plurinominales que tocaron las tres son mujeres y efectivamente, ojala después también 

se pudiera dar porque esta batalla la dimos aquí a través de un servidor en este pleno 

donde solicitábamos que ojala todos los partidos pudieran tomar esa paridad desde el 

partido tal como lo especifica el artículo 41 constitucional, se logró la paridad a nivel 

general en la integración del Congreso, pero que mejor sería que desde cada partido 

desde ahí también se lograra esa paridad para darle ese espacio tan importante que 

merecen las mujeres y que cada día se lo van ganando aún más y como prueba aquí 

esta este nombramiento el cual verdad recibimos con beneplácito en nuestro partido le 

deseamos la mejor de las suerte porque llega un momento donde ya estamos en proceso 

electoral por una elección extraordinaria que tenemos, y cuando hay capacidad lo demás 

sale sobrando. Sea usted bienvenida, muchísimas gracias. -------------------------------------- 

 

La Consejera Presidenta Luz Fabiola Matildes Gama: muchas gracias señor Daniel 

Meza y efectivamente vengo a sumarme a los trabajos de este Consejo. Tiene el uso de 

la palabra el representante del Partido Revolucionario Institucional el ciudadano Manuel 

Alberto Saavedra. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El representante del Partido Revolucionario Institucional Manuel Alberto Saavedra 

Chávez: muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos con el permiso de las 

Consejeras y Consejeros, compañeros representantes y de los presentes. A nombre del 

Partido Revolucionario Institucional felicitarla por la designación como Consejera 

Presidenta de este órgano electoral, darle la bienvenida, desearle el mayor de los éxitos 

sumarnos a los trabajos que este órgano ha venido desarrollando tan importantes como 

han dado cuenta ya los que me han antecedido en la palabra, sin duda alguna el trabajo 
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que desarrolla este órgano ayuda a la gobernabilidad del estado, de ahí la importancia 

del trabajo tan sensible, legal, imparcial, que aquí se viene desarrollando, por supuesto 

decirle que desde esta representación estaremos abonando y aportando las condiciones 

pertinentes para que los trabajos se desarrollen de la mejor forma y podamos llevar el 

proceso extraordinario de Iliatenco a buen puerto, y cada una de las actividades que 

están pendientes como las consultas por usos y costumbres en los municipios de 

Tecoanapa y de San Luis Acatlán, Guerrero, se puedan desarrollar de la mejor forma y 

la integración de los comités ciudadanos, el trabajo es sumamente importante, es muy 

pesado y creo que la suma de voluntades de todos los presentes nos van a ayudar para 

que podamos desarrollarlo de la mejor manera. Muchas felicidades y bienvenida, gracias. 

 

La Consejera Presidenta Luz Fabiola Matildes Gama: muchas gracias señor 

representante. Tiene el uso de la palabra el representante del Partido del Trabajo. ------- 

 

El representante del Partido del Trabajo Isaías Rojas Ramírez: con su venia 

Consejera Presidenta, buenas tardes integrantes del Consejo General, Consejeros y 

Consejeras, compañeros representantes de los partidos políticos, dirigentes de los 

partidos políticos, invitados especiales, medios de comunicación y público que nos 

observa por los diferentes medios de comunicación. El partido del trabajo al cual 

represento se congratula con la designación por parte del INE de la ciudadana Luz 

Fabiola Matildes Gama, como Presidenta de este Órgano Electoral, señalamos que 

nuestro instituto político siempre estará en la mejor disposición de trabajar de manera 

coordinada con este instituto electoral para poder fortalecer el sistema democrático de 

nuestro estado, nos queda claro que la mujer ha sido un pilar fundamental en la 

construcción de las instituciones, pero además considero que tienen la capacidad para 

poder dirigir esta noble institución, es de mencionar que le corresponde a la nueva 

Consejera Presidenta desarrollar el proceso electoral extraordinario del municipio de 

Iliatenco, el Partido del Trabajo expresa su disposición para lograr una elección en donde 

prevalezca la observación de los principios electorales, pero sobre todo en donde quien 

resulte el ganador sea el pueblo, no quiero dejar de lado y reconocer el trabajo de la 

Licenciada Cinthya Citlali Díaz Fuentes, Consejera Presidenta Provisional en su arduo 

trabajo en el tiempo que se ha designado, ciudadana Consejera Presidenta de este 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el Partido del 

Trabajo está en la mejor disposición de coadyuvar en los trabajos y seremos aliados de 

la democracia y la legalidad, atenderemos en todo momento los requerimientos que nos 

haga este instituto y sobre todo seremos un actor en el fortalecimiento de nuestro sistema 

democrático, le deseamos el mejor de los éxitos en su nueva responsabilidad. Es cuanto. 

 

La Consejera Presidenta Luz Fabiola Matildes Gama: muchas gracias por sus 

palabras señor representante. Tiene el uso de la palabra el representante del Partido 

Verde Ecologista de México. ------------------------------------------------------------------------------- 



12 
 

El representante del Partido Verde Ecologista de México Juan Manuel Maciel 

Moyorido: gracias Presidenta, saludo con mucho respeto a mis compañeros del Consejo 

General, Consejeras y Consejeros Electorales, a mis compañeros representantes de los 

partidos políticos, a sus dirigentes estatales, a las autoridades electorales, y demás 

invitados especiales que nos acompañan el día de hoy, a los medios de comunicación, 

sumarme Consejera a la bienvenida que han expresado mis compañeros quienes 

tuvimos la oportunidad de seguir el día de ayer la sesión del Instituto Nacional Electoral 

y nos dimos cuenta que al someter propuestas de presidencias en varios Opls de los 

Estados de nuestra república algunos salieron por mayoría de votos, algunas quedaron 

desiertas inclusive porque hubo señalamientos y no pasaron las propuestas pero en el 

caso de usted la propuestas fue aprobada de manera unánime creo que eso habla bien 

de su trabajo que ha desarrollado en el Instituto Nacional Electoral en los diferentes 

cargos que ha tenido la oportunidad, entonces creo que eso es garantía de que los 

trabajos que vienen y que están pendientes y que usted ya ha mencionado a los 

consejeros lo que hay pendiente, como ya lo menciono el compañero representante de 

MC también hay una situación ahí con el financiamiento público de los partidos políticos 

que también nos tiene ahí un poco preocupado si nos sumamos a esa preocupación y a 

esa petición de que usted también nos apoye, ya quien estuvo haciendo las funciones de 

presidenta interina quien desde este lugar reconozco también su trabajo, hizo lo propio 

pero sigue pendiente de este tema, creemos que con usted vamos a seguir impulsando 

para que se resuelva de verdad, nuestro reconocimiento, sea usted bienvenida y el mayor 

de los éxitos en esta nueva encomienda. Muchas gracias. --------------------------------------- 

 

La Consejera Presidenta Luz Fabiola Matildes Gama: muchas gracias señor Juan 

Manuel Maciel. Tiene el uso de la palabra el Consejero Edmar León García. --------------- 

 

El Consejero Edmar León García: gracias Consejera Presidenta, muy buenas tardes a 

todas y a todos, por supuesto a mis colegas integrantes de este Consejo General, a las 

representaciones de los partidos políticos, Consejeros, Consejeras, Secretario Ejecutivo 

y por supuesto dar la bienvenida a las dirigencias de los partidos políticos estatales, a 

nuestras amigas y amigos del Instituto Nacional Electoral, encabezados por el Licenciado 

Dagoberto Santos Trigo Consejero Presidente del INE en el Estado de Guerrero, por 

supuesto a las organizaciones de la sociedad civil de mujeres presentes entiendo que 

están por aquí, bienvenidas, y por supuesto a la familia de la Consejera Presidenta, a los 

medios de comunicación, y a todas y a todos quienes nos siguen en esta transmisión en 

vivo de esta sesión extraordinaria sin duda quisiera empezar por decir que justamente la 

reforma político-electoral del 2014, estableció una nueva dinámica en la selección y 

designación de consejeras y consejeros electorales de los institutos electorales de las 

entidades federativas por supuestos de las presidencias de los institutos electorales, las 

credenciales que tiene ahora la Consejera Presidenta Maestra Luz Fabiola Matildes 

Gama, saltan a la vista con una amplia trayectoria y experiencia en la materia electoral, 
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parte integrante también del servicio profesional electoral nacional, pero hay una puerta 

todavía de regreso en un momento dado según el Reglamento correspondiente, en lo 

particular me da mucho gusto que sea una mujer como usted, con sus capacidades y 

trayectoria, quien es quien haya designado el Instituto Nacional Electoral como Consejera 

Presidenta, las mujeres si saben tomar decisiones, las mujeres deben ocupar lo más altos 

puestos de decisión en los órganos del estado mexicano, enhorabuena bienvenida. 

Amiga Presidenta, y digo amiga porque tengo muchos años de conocerla, quiero 

manifestarle en particular que cuenta usted con todo el apoyo y colaboración desde la 

consejería a mi cargo, para desahogar los trabajos que desarrolla el IEPC en estricto 

apego a los principios rectores de la función electoral abonando a la gobernabilidad del 

órgano colegiado y a la democracia de nuestro querido Estado de Guerrero, en pro de 

los derechos de los grupos históricamente vulnerados o discriminados y en el 

fortalecimiento del sistema electoral nacional, bienvenida a su casa Consejera Presidente 

al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, antes de 

concluir mi intervención quisiera reconocer la labor realizada por la Consejera Cinthya 

Citlali Díaz Fuentes, quien estuvo al mando, al cargo de este instituto electoral, ya se ha 

mencionado que en una ocasión anterior, pero justamente en este mes también que está 

concluyendo estuvo al cargo, y quiero reconocerle su labor y su empeño por esa labor 

realizada. Muchas gracias. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

La Consejera Presidenta Luz Fabiola Matildes Gama: muchas gracias Consejero 

Edmar León por sus palabras. Tiene el uso de la palabra el ciudadano Gerardo Robles 

Dávalos, representante del Partido Morena. ---------------------------------------------------------- 

 

El representante de Morena Gerardo Robles Dávalos: muchas gracias Consejera 

Presidenta maestra Luz Fabiola Maltides Gama, quiero referirme primeramente a la 

Maestra Cinthya Citlali Díaz Fuentes, expresidenta interina de este Instituto Político quien 

en compañía de las Consejeras y Consejeros, escribieron parte de la historia 

contemporánea de la democracia en Guerrero, hicieron del trabajo dialogo para 

consensar acuerdos sin violentar el derecho, ni la ley sin transgredir los intereses de los 

partidos políticos aquí presentes, va mi reconocimiento a la maestra Cinthya por la labor 

realizada. Otro servidor público que también estuvo y está a la altura de la circunstancia 

que amerita la responsabilidad de ser parte de este Consejo General es el Maestro Pedro 

Pablo, Secretario Ejecutivo de este órgano administrativo electoral, mi respeto y mi 

reconocimiento al trabajo profundo, a ese diálogo abierto y transparente que ha tenido, 

no creo que solamente para esta representación de Morena, sino para todos los 

Consejeros y los representantes de los partidos, a usted Maestra Luz Fabiola, esta 

representación del Instituto Político que represento Morena, le da la más cálida y cordial 

de las bienvenidas como usted lo señalo en su intervención a la suma de esfuerzos por 

avanzar en esta democracia guerrerense, a la suma de esfuerzos y consensos, a través 

de los principios rectores  que rigen este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 
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a su compromiso ético que queda fuera de duda por la trayectoria que le respalda y por 

las etapas en la que usted fue haciendo examen tras examen para llegar a su 

designación, usted ofrece convicción, imparcialidad, diálogo y consenso con 

transparencia, usted tendrá ese mismo dialogo, ese mismo consenso con esta 

representación, hasta en tanto no haya una trasgresión a la ley y al derecho que estoy 

seguro no lo habrá, la institucionalidad democrática demostrada por usted a lo largo de 

muchos años en la vocalía ejecutiva 02 con sede en Iguala de la Independencia, 

Guerrero, da prueba de ello, vaya pues la más cordial de las bienvenidas y estamos a 

sus respetables consideraciones para el dialogo, para el consenso, para el acuerdo y el 

día de mañana se parte de la historia de este instituto electoral, se parte de la historia de 

democrática del Estado de Guerrero en colaboración y en apoyo de los consejeros, las 

consejeras, esta representación y creo por lo que estoy escuchando las demás 

representaciones, sea usted bienvenida y el mayor de los éxitos en su encargo. Gracias 

por el uso de la voz. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La Consejera Presidenta Luz Fabiola Matildes Gama: muchas gracias señor Robles 

por su participación, y reitero mi compromiso con todas y todos ustedes. Tiene el uso de 

la palabra el ciudadano Silvio Rodríguez García, representante del Partido Acción 

Nacional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El representante del Partido Acción Nacional Silvio Rodríguez García: con su 

permiso consejeras, consejeros y representantes de partidos políticos integrantes de este 

Consejo General, al igual que los ciudadanos Presidente y Secretario del INE en 

Guerrero, y de los presidentes de los partidos políticos presentes, con su permiso de los 

medios de comunicación y de todas y todos, las, los presentes, una vez concluido el 

periodo del Doctor Nazarín Vargas Armenta, en la presidencia de este Consejo General, 

cuyo cargo asumió provisionalmente la Consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes, 

aprovecho para reconocer su trabajo durante este periodo cumplido al igual que de las y 

los demás consejeros y consejeras, al tiempo de que habiendo el INE aprobado su 

nombramiento para asumir ese cargo Maestra Luz Fabiola Matildes Gama, a nombre de 

la dirigencia estatal y nacional de Acción Nacional extiendo la más cordial bienvenida. 

Como partido respetuoso de la independencia y del ejercicio de las atribuciones de los 

organismos autónomos, confiamos en que el INE habiendo revisado exhaustivamente los 

perfiles de todos, las y los aspirantes, ha encontrado en usted las mejores atribuciones 

que garanticen los mejores resultados en los trabajos de este instituto y que ello abona 

para mejorar los procesos para dar pie a una mejor democracia que garantiza y refleje 

cada vez más la voluntad de la población en el momento de elegir a sus autoridades y 

representantes populares, amén de impulsar mayores espacios de participación 

ciudadana, Guerrero ha transitado en la alternancia de un partido a otro y es de resaltar 

que este instituto electoral como responsable de organizar las elecciones ha entregado 

buenas cuentas, como sucedió en el último proceso electoral el cual fue muy complejo 



15 
 

con la integración de nuevos ingredientes con las acciones afirmativas para diversos 

grupos vulnerables, cabe resaltar de que nos congratula el hecho de que una mujer, digna 

mujer guerrerense asuma este importante cargo, pues acción nacional desde su 

fundación en 1939, nació con la sección femenil cuyo trabajo era precisamente preparar 

e impulsar a mujeres para participar en la vida política y social de México, y que su caso 

ratifica que hay importantes avances en este tema pero igual hay pendientes en los que 

hay que seguir trabajando, me sumo a la preocupación que han externado mis homólogos 

de partidos políticos que me antecedieron por pendientes en la entrega del financiamiento 

público y cada vez impacta más en nuestra labor pero al mismo tiempo ratifico que desde 

la función que me corresponde desempeñar en este instituto, estaré atento para colaborar 

en todo aquello que abone a mejorar la democracia de Guerrero, reciba mis mejores 

deseos de éxito en su nueva encomienda. Es cuanto, muchas gracias. ---------------------- 

 

La Consejera Presidenta Luz Fabiola Matildes Gama: muchas gracias señor Silvio 

Rodríguez García, representante propietario del PAN. Tiene el uso de la palabra la 

Consejera Dulce Merary Villalobos Tlatempa. -------------------------------------------------------- 

 

La Consejera Electoral Dulce Merary Villalobos Tlatempa: gracias Consejera 

Presidenta, buenas tardes a la ciudadanía que nos sigue por las redes sociales del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, saludo con agrado a la Consejera 

Presidenta Luz Fabiola Matildes Gama, saludo a mis compañeras Consejeras, y 

compañeros Consejeros Electorales, al Secretario Ejecutivo a las representaciones de 

los partidos políticos al delegado del Instituto Nacional Electoral, al Licenciado Dagoberto 

Santos Trigo, y a las y los funcionarios electorales que asisten el día de hoy, al Magistrado 

Presidente del Tribunal Electoral del Estado, a los Diputados y Diputadas del Congreso 

local y a las invitadas e invitados especiales que nos honran con su presencia el día de 

hoy en esta casa de la democracia, los órganos electorales se enfrentan a diversos retos 

propiciados por las dinámicas sociales y políticas culturales, y económicas los cuales 

debemos asumir como una oportunidad para desplegar nuestras capacidades 

institucionales, nuestro compromiso democrático y profesionalismo con estricto apego a 

los principios rectores de la función electoral y a la perspectiva de derechos humanos, de 

género e interseccionalidad a fin de sumar a la transformación del contexto actual y con 

ello a fortalecer el régimen democrático, con esta nueva integración del Consejo General 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, quiero 

manifestar en primer lugar que la responsabilidad encomendada a la Consejera 

Presidenta es una alta distinción que hemos recibido todas las Consejeras y Consejeros 

que integramos el Consejo General de este instituto el cual ha sido resultado en todos 

los casos de un proceso de selección transparente y del esfuerzo profesional individual y 

colectivo, la aspiración de servir a la ciudadanía guerrerense, a través de los organismos 

autónomos del estado mexicano y específicamente a través de los organismos públicos 

locales, es una aspiración legitima de quienes hemos formado una carrera en el ámbito 
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electoral a lo largo de muchos años, es por ello que me congratula la designación de la 

maestra Luz Fabiola Matildes Gama como Consejera Presidenta de este instituto, la 

trayectoria profesional de la Consejera Presidenta data desde hace más de veinte años, 

toda una vida dedicada a organizar elecciones pero sobre todo a servir a la ciudadanía 

guerrerense, la capacidad técnica, experiencia acumulada y compromiso con la 

imparcialidad, ha caracterizado su amplia trayectoria profesional, así como el dialogo y 

liderazgo impresos en las responsabilidades encomendadas en los distintos cargos que 

ha ocupado, por lo que, no tengo duda que se generarán las condiciones para fortalecer  

al interior y al exterior al IEPC Guerrero, no quiero dejar pasar la oportunidad de 

reflexionar respecto de que las mujeres tenemos de oportunidad de transformar las 

normas, las practicas, las estructuras en pro de la igualdad sustantiva, que las acciones 

en nuestro ámbito de competencia se encaminen a transformar el como del ejercicio del 

poder y la construcción del liderazgo de la esfera pública, razón por la cual, tengo la plena 

certeza que la integración de la Consejera Presidenta Luz Fabiola Matildes Gama, al 

Consejo General es garantía de ello, porque reconozco en usted Consejera Presidenta a 

una mujer profesional comprometida con la defensa de los derechos políticos electorales 

de las mujeres y de los grupos en situación de vulnerabilidad a través del dialogo, 

responsabilidad que recae en la Presidencia del Instituto, responsabilidad compartida con 

el colegiado que conformamos, por lo que, manifiesto mi compromiso institucional y 

personal, así como disposición al diálogo, al debate respetuoso de las ideas y a la 

generación de acuerdos y consensos, siempre por el bien del Instituto, por la democracia 

de la ciudadanía del Estado de Guerrero. Coincido con usted Consejera Presidenta en 

referencia a no solicitar cheques en blanco, sin embargo, hay que decirlo, las mujeres 

siempre estamos en el escrutinio público, de si estamos capacitadas o si sabemos hacer 

las cosas bien o no, somos las únicas que recibimos ese trato diferenciado, lo que sí 

manifiesto es que la ciudadanía guerrerense merece funcionarios y funcionarias 

electorales a la altura de retos históricos que continúan delineando nuestra realidad 

política y social en la entidad, por lo que, los desafíos son muchos pero afrontarlos, pero 

afrontarlos de manera conjunta permitirá establecer la ruta para atenderlos de la mejor 

forma, siempre en el marco del ordenamiento constitucional que nos rige y esa debe ser 

nuestra misión. Muchas felicitaciones Consejera Presidenta, sea usted bienvenida al 

IEPC y cuente con el trabajo responsable de este Consejo General, del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y de la rama administrativa en la consolidación de las 

funciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Enhorabuena. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

La Consejera Presidenta Luz Fabiola Matildes Gama: muchas gracias Consejera 

Dulce Merary, alguien más desea hacer uso de la palabra. Al no haber intervenciones y 

siendo las dieciséis horas con dieciséis minutos del día veintisiete de octubre del año dos 

mil veintiuno, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta sesión extraordinaria, 
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informándoles que para la próxima se les convocará con la debida oportunidad, muchas 

gracias, que tengan todas y todos muy buenas tardes. -------------------------------------------- 

 

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. --------------------------------------- 
 

 
 
 

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 
 

C. LUZ FABIOLA MATILDES GAMA. 
CONSEJERA PRESIDENTA. 

 
 

 
C. CINTHYA CITALY DÍAZ FUENTES 

CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 
 

C. EDMAR LEÓN GARCÍA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

C. VICENTA MOLINA REVUELTA 
CONSEJERA ELECTORAL 

 

 
 

C. AZUCENA CAYETANO SOLANO 
CONSEJERA ELECTORAL 

 

 
C. AMADEO GUERRERO ONOFRE 

CONSEJERO ELECTORAL 
 

 
C. DULCE MERARY VILLALOBOS TLATEMPA 

CONSEJERA ELECTORAL 

 
C. SILVIO RODRÍGUEZ GARCÍA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 

 
 

C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHÁVEZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

 
C. DANIEL MEZA LOEZA  

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 
 
 

C. ISAÍAS ROJAS RAMÍREZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 
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C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 

 
 

C.  MARCO ANTONIO PARRAL SOBERANIS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
 
 

 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA 

 
 
 

 
 

C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ 
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 

 
 
 

 
  
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA TERCERA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL IEPC DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 
2021.  


