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BOLETÍN  

San Francisco de Campeche, Camp., a 29 de julio de 2020. 

Firman TEEC y FECCECAM convenio de colaboración 

Con el objeto de establecer las bases de apoyo y colaboración para que, en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, se lleven a cabo acciones 

y proyectos, que coadyuven al mejoramiento del sistema legal dentro y fuera de los 

órganos impartidores de justicia; el día 29 de julio de la presente anualidad, se llevó 

a cabo mediante videoconferencia, la firma de un convenio de colaboración entre el 

Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) y la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción (FECCECAM). 

El convenio fue signado por los titulares de ambas instituciones, el Magistrado 

Presidente, Mtro. Francisco Javier Ac Ordóñez, por parte del TEEC y la Fiscal 

Especializada en combate a la corrupción del Estado de Campeche, Dra. Silvia del 

Carmen Moguel Ortiz, en representación de la FECCECAM. 

El Magistrado Presidente del TEEC, Mtro. Francisco Javier Ac Ordóñez, destacó la 

importancia de generar sinergias entre ambas instituciones para multiplicar 

acciones de capacitación y actualización como: conferencias, seminarios, paneles 

y demás que sean posibles de llevarse a cabo, que sirvan no solo como vías 

interinstitucionales, sino que igualmente coadyuven al mejoramiento de nuestro 

sistema legal, para asegurar el adecuado cumplimiento de las disposiciones, 

procedimientos y obligaciones en el órgano jurisdiccional electoral local con miras a 

prevenir y sancionar la corrupción. 

Asimismo, afirmó que con estas medidas será posible concretar alternativas 

amplias, perfectibles en el desarrollo de quienes los integran, máxime que son el 

reflejo de un sistema en evolución. 

En el evento también participaron la Magistrada y el Magistrado del Tribunal 

Electoral del Estado, Brenda Noemy Domínguez Aké y Carlos Francisco Huitz 

Gutiérrez, la Secretaria General de Acuerdos interina del TEEC, Mtra. Juana Isela 

Cruz López, la Vicefiscal Anticorrupción del Estado, Mtra. Anayeli Latiffe Bocos 

Gantús y la Mtra. Rocío Yazmín Cocón Farfán, Coordinadora Administrativa de la 

FECCECAM. 
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