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BOLETIN DE PRENSA 

Boletín No. 352 
Cuernavaca, Morelos, 14 de Octubre de 2013 

 
Signan convenio UAEM y el Instituto Estatal Electoral 

 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el Instituto 

Estatal Electoral (IEE), firmaron un convenio de colaboración para la realización de 
actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, la formación y 
capacitación profesional, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la divulgación 
del conocimiento, para contribuir al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar 
en la promoción y difusión de la cultura política. 

            El convenio de colaboración fue firmado por el rector de la UAEM, 
Alejandro Vera Jiménez y el Consejero Presidente del IEE, Jesús Meza Tello 
quien anunció que como parte de este acuerdo de colaboración, en breve iniciará 
la aplicación de una Encuesta Ciudadana para conocer la percepción que se tiene 
en el tema de la democracia. 

            En este sentido, el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez al 
citar a Octavio Paz, enfatizó que “una nación sin elecciones libres, es una nación 
sin voz, sin ojos y sin brazos, es decir, es una nación totalmente mutilada y 
discapacitada”, de ahí la importancia de que ambas instancias trabajen de forma 
conjunta en acciones tendientes a la democracia, impulsando una reforma política 
que a tenido distintos momentos y etapas. 

            “Hoy el IFE y el IEE, nos parecen instituciones que nos han 
acompañado por largo tiempo en la aventura de construirnos como una sociedad 
democrática y son instituciones que se han legitimado de cara a la sociedad por 
tres características fundamentales que son: el empeño de ser instituciones 
ciudadanas; su capacidad probada de organizar elecciones y su capacidad de 
contar votos”. 

             Expuso que a 60 años de creación de la máxima casa de estudios 
morelense, ésta se ha propuesto la tarea de proporcionar una formación integral a 
quienes frecuentan sus aulas y de trabajar en la formación de ciudadanos 
responsables, participativos y comprometidos con la construcción de una sociedad 
fraterna, generosa y comprometida con la legalidad. 

            En su oportunidad, el presidente del IEE, Jesús Meza Tello, dijo que 
como parte de este convenio de colaboración, se aplicará una Encuesta sobre la 
Percepción Ciudadana en el tema de la Democracia en cada una de las 907 
secciones que integran la geografía electoral en el estado. 

            La intención de esta encuesta es conocer la percepción que tienen 
los morelenses en torno al tema de la democracia y sus instituciones y generar 
con el resultado que se obtenga las líneas de acción que seguirá el Instituto 
Estatal Electoral para continuar con su labor. 
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            A este evento acudieron los Consejeros Electorales del IEE, Eleael 
Acevedo Velásquez, Arturo Loza Flores, Luis Eduardo Pedrero González y 
Briseida García Vara, además del abogado general de la UAEM, Alfredo Mena 
Díaz y Rolando Ramírez, presidente del Colegio de Profesores Universitarios. 

 
Por una humanidad culta 


