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BOLETÍN 

San Francisco de Campeche, Camp.; a 11 de marzo 2021. 

 
La celebración del presente convenio de colaboración, entre el tribunal electoral y 
la Universidad Valle del Grijalva, consiste en establecer las bases y mecanismos de 
colaboración y coordinación entre “LAS PARTES”, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, capacidades, conocimientos y experiencias, con la finalidad de que 
el alumnado reciba capacitación en materia electoral, y deseen ampliar su campo 
de acción hacia el plano laboral, en aras de fortalecer la vida activa de los valores y 
conceptos de la cultura política democrática.  
 
El convenio fue signado por los titulares de ambas instituciones, el Magistrado 
Presidente, Mtro. Francisco Javier Ac Ordóñez, por parte del TEEC, y el Rector, 
Mtro. Francisco González Ramírez, por parte de la Universidad Valle del Grijalva, 
de Aliat Universidades, Campus Campeche 
 
El Magistrado Presidente, destacó que con este convenio se establecen acciones 
con el que suman esfuerzos para permanecer a la vanguardia, ajustándose a los 
cambios, transformando la realidad en nuevas oportunidades, y buscando la 
formación de la juventud y alumnado en sus respectivas competencias, aunado a 
las capacidades, conocimientos y experiencias que lleven a la formación de valores 
en favor del ejercicio de la democracia y la participación proactiva. 
 
Igualmente puntualizó que las instituciones públicas se encuentran no solo en la 
intención de proveer y crear, sino más bien, de afianzar esos esfuerzos para que de 
manera conjunta se traduzcan en mecanismos para la consecución del objeto del 
presente convenio, el cual es punto de partida para la difusión de la cultura política, 
elaboración de estrategias en educación cívica, así como capacitación en materia 
político-electoral, y por supuesto promover la investigación y estudios académicos 
relacionados a la materia. 
 
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 Licda. Adriana del Carmen Villanueva Santos, Directora Academica y 
la Licda. Yuridia Nayeli Villalobos Mijangos, Directora Administrativa. 
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