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Puebla, Puebla, a 21 de marzo de 2023  

Boletín de Prensa No. 17 
 

Realiza IEE Conversatorio sobre Derechos Político Electorales Indígenas 

 

Con el objetivo de discutir sobre los avances en los derechos políticos 

electorales de las personas y comunidades indígenas, así como recordar el 

trabajo del activista poblano Fidencio Romero Tobón, el Instituto Electoral del 

Estado (IEE) organizó el “Conversatorio sobre derechos político electorales 

de las personas y comunidades indígenas, en recuerdo a la vida de Fidencio 

Romero”.  

 

Fidencio Romero Tobón fue un activista y maestro rural, integrante de la Red 

Nacional Indígena, con más de treinta años de trabajo por los pueblos y 

comunidades indígenas de todo el país, quien falleció el mes pasado. Durante 

el Conversatorio, las personas invitadas discutieron las aportaciones de su 

trabajo y compartieron anécdotas. En su intervención, Quetzalcóatl Romero 

Austria, destacó el orgullo de Fidencio Romero por sus raíces indígenas y la 

pasión por su labor, pues “buscó en todo momento la representación política 

y que obtuvieran recursos para beneficio de las comunidades”. 

 

El evento contó con la participación de Marina Martha López Santiago, Titular 

de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, quien resaltó que el trabajo de Fidencio Romero se volvió un 

referente a nivel nacional, pues destacó por realizar juicios estratégicos para 

garantizar acciones afirmativas de grupos históricamente discriminados.  

 

De igual manera, participaron la Consejera Presidenta del IEE Blanca Cruz 

García; Claudia Arlett Espino, Exconsejera del Instituto Electoral de 

Chihuahua; Edmar León García, Consejero Electoral del Instituto Electoral de 

Participación Ciudadana de Guerrero; Patricia Saldaña Huerta, Jefa del 

Departamento Jurídico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

Delegación Puebla; la Consejera Sofía Marisol Martínez Gorbea y el 

Consejero Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga.  

 

También asistieron Olga Austria viuda de Romero; la Consejera Susana Rivas 

Vera, los Consejeros Arturo Baltazar y Juan Carlos Rodríguez, así como 

representaciones partidistas y amistades del activista. La grabación del evento 

se encuentra disponible para consulta en las redes del IEE.  

 

Con estas acciones, el IEE promueve la inclusión de las personas, grupos y 

comunidades indígenas en la vida política de nuestra entidad.  


