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Ciudad Universitaria, 22 de marzo de 2023

Firman FEUM y el INE convenio para elección de representantes estudiantiles

Para brindar certeza, legalidad e imparcialidad dentro de los procesos electorales 
estudiantiles, esta mañana la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) y el 
Instituto Nacional Electoral (INE), firmaron un convenio de colaboración que busca implementar 
casillas electrónicas para las votaciones de los integrantes del Comité Ejecutivo de la Sociedad de 
Alumnos (CESA) y el Consejo General de Representantes (CGR).

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán, fue testigo de honor de la firma de este convenio en donde dijo que las casillas electrónicas y 
el voto virtual, fueron un método positivo y confiable en tiempos de confinamiento y pandemia por la 
Covid-19 que sirvieron para la participación y la votación, tanto en la elección del actual comité de la 
FEUM, como en las elecciones de directoras y directores de unidades académicas.

Gustavo Urquiza reiteró la disposición de la Universidad para seguir colaborando en la cultura 
democrática y participativa, a través de la implementación de capacitaciones y asesorías, en donde la 
comunidad universitaria abone al desarrollo democrático de la sociedad.

César Alejandro González Mejía, presidente de la FEUM, destacó que la elección de los 
integrantes de los CESA, iniciará este semestre hasta que concluya la gestión del actual comité de la 
FEUM.

Detalló que el convenio promueve una cultura democrática más enfocada al uso de las 
nuevas tecnologías, dispositivos y métodos que a través de hasta 12 casillas electrónicas 
simultáneas, garantizan la confiabilidad y certeza de la decisión de las y los estudiantes, dependiendo 
la matrícula de cada unidad académica donde se realicen votaciones.

Agregó que el Colegio Electoral instala el proceso de votación y es el INE quien aplicará y 
operará las casillas electrónicas para dar certeza, legalidad e imparcialidad a los procesos electorales 
de los estudiantes en cada unidad académica.

En su mensaje, Dagoberto Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE 
en el estado de Morelos, informó que el convenio permitirá fortalecer los procesos electorales en la 
entidad y de manera particular de los comités estudiantiles, mediante casillas electrónicas, como una 
demostración de que los dispositivos electrónicos son confiables para los sectores que aspiran a vivir 
en un estado donde se respete el voto.

Dagoberto Santos detalló que estos convenios comprometen al INE a sumar acciones para 
fortalecer la identidad plural y republicana de la Universidad, por ello recordó el compromiso bilateral 
de respetar la autonomía, debido a que los estudiantes en Morelos son el estandarte de la 
democracia del presente y futuro.

Sinia Álvarez Ramos, vocal de organización del INE, explicó que hasta el momento con el uso 
de dicha casilla electrónica se han realizado consultas y votaciones en todo el país, que ascienden a 
6 mil 669 ejercicios de votación electrónica, ejercicio realizado por los órganos desconcentrados del 
instituto.

Cabe mencionar que la firma de este convenio se realizó en la Facultad de Contaduría 
Administración e Informática (FCAeI), donde estuvo presente como anfitrión, el director de esta 
unidad académica, Felipe de Jesús Bonilla Sánchez.
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