
 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 

BOLETÍN 
Cuernavaca, Morelos 23/04/21. 

Encuentro de Autoridades Electorales del país. 

 Signan manifiesto autoridades locales de la República Mexicana 

Ciudad de Puebla, Puebla.  El manifiesto es un documento que suscriben los 

Consejeros Electorales de los Institutos Locales Electorales, Magistrados y 

Magistradas de los Tribunales Electorales y Fiscales Estatales Electorales, es una guía 

que nos permitirá actuar de manera coordinada entre las autoridades electorales 

durante el proceso electoral 2021, así lo dio a conocer César Wong Meraz, Magistrado 

Presidente de la Asociación Nacional de Tribunales Electorales de la República 

Mexicana (ATERM). Durante el encuentro de autoridades locales electorales del país.  

Dicho evento se llevó a cabo en la Ciudad de Puebla, estuvieron presentes: César 

Lorenzo Wong Meraz, Magistrado Presidente de la ATERM, Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Mtro. Gilberto de 

Hoyos Koloffon, Presidente de la Asociación de Fiscales Electorales(AMFE), Dr. 

Osvaldo Chacón Rojas, Presidente de Institutos Electorales del país, y funcionarios 

electorales locales de la República Mexicana.  

Durante su intervención César Wong Meraz, Magistrado Presidente de la (ATERM) 

Señaló que el manifiesto tiene como objetivo consolidar a la democracia a través de la 

función electoral. 
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También dijo que el documento asume el 

compromiso institucional de hacer valer los 

principios constitucionales y velar porque cesen las 

hostilidades que buscan desacreditar el correcto 

ejercicio de las autoridades electorales.  

Reiteró que en los órganos electorales laboran   

personas profesionales e imparciales, que luchan 

día a día por ejercer su función con independencia y 

autonomía.  

Indicó que el manifiesto tiene como finalidad:  

Ejercer con responsabilidad y honorabilidad las 

funciones de las autoridades electorales. 

Reafirmar el compromiso, promoción, respeto y 

garantía de las personas 

 Tutelar los derechos de las personas en vulnerabilidad con el propósito de lograr 

una sociedad incluyente 

 Garantizar y protección de los derechos políticos de la ciudadanía.  

 Continuar con la construcción con una sociedad paritaria 

 Juzgar con independencia  

 Actuaremos con prudencia  

 Y fortalecer la cultura política democrática.  

Considero que sin lugar a duda este proceso electoral será un parteaguas en la 

historia electoral del país. Además, se realiza en medio de la pandemia, por lo que 

invitó a que las autoridades comprometidas con el proceso electoral se vacunen 

para salvaguardar los comicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 


