
 

 

Toluca de Lerdo, México; a 31 de enero de 2023 

Boletín de Prensa 

Signan Convenio General de Colaboración el TEEM y la CODHEM,  de cara 

a los próximos comicios electorales por la Gubernatura del Estado de 

México. 

➢ Se materializa el Convenio General de Colaboración entre el TEEM y la CODHEM, 

con el objetivo de defender y proteger principios de carácter universal para el 

correcto ejercicio de libertades ciudadanas, de cara a los próximos comicios 

electorales por la Gubernatura del Estado de México a celebrarse el 4 de junio. 

Teniendo como marco el auditorio Mónica Petrelini de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México, la Presidenta del TEEM, Magistrada Leticia Victoria 

Tavira, celebró la firma de este Convenio de Colaboración con la CODHEM, a través 

de su titular; la Mtra. Myrna Araceli García Morón. Acompañaron a la Magistrada 

Presidenta, los demás integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

México; la Magistrada Martha Patricia Tovar Pecador, y los Magistrados Raúl Flores 

Bernal y Víctor Oscar Pasquel Fuentes. 

Durante su intervención, la Magistrada Victoria Tavira destacó que: “el interés de las 
autoridades electorales y de la sociedad organizada, ha sido el de incitar a la 
ciudadanía a ser protagonista del proceso democrático.” 
 
La Magistrada Presidenta Leticia Victoria Tavira reconoció que con la firma de este 

acuerdo se logran grandes avances: “que obligan a conceptualizar, en el ámbito de 

los derechos humanos, a los que regulan la participación política, para avanzar con 

paso firme hacia la normalización de su ejercicio y su protección”. 

El Estado de México está inmerso, de manera formal, desde el pasado 4 de enero, 

en el desarrollo del proceso electoral 2023, en el cual se renovará la titularidad de 

la gubernatura estatal. Como sucede en cada proceso electoral, la ciudadanía, los 

partidos políticos, candidatas y candidatos y las autoridades electorales ponen a 



 

 

prueba, una vez más, el sistema democrático. Y para alcanzar este objetivo, esta 

alianza, permitirá al TEEM y a la CODHEM enfrentar con más y mejores herramientas 

este desafío. 

Para engalanar el evento, como invitado especial estuvo presente el Dr. José de 

Jesús Orozco Henríquez, ex Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, y ex dirigente de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, organismo que presidió durante dos periodos, quien disertó la 

Conferencia Magistral "Jurisprudencia Interamericana sobre Derechos Político 

Electorales". 

 

 


