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BOLETÍN 

San Francisco de Campeche, Camp., a 25 de mayo 2021. 

 

 
El Tribunal Electoral que actualmente preside el Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en el Estado de Campeche, con el objeto de unir a la Fiscalía 
General del Estado y dar un paso más en la ardua tarea de la protección de la 
dignidad de las mujeres y sus perrogativas; celebrán mediante videoconferencia, la 
firma de un convenio de incorporación entre el Observatorio de Participación Política 
de las Mujeres en el Estado de Campeche (OPPMC); el Tribunal Electoral del 
Estado de Campeche (TEEC); la Fiscalía General del Estado de Campeche 
(FGECAM); el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) y el Instituto de la 
Mujer del Estado de Campeche (IMEC). 
 
El convenio fue signado por los titulares de las instituciones, el Magistrado 
Presidente, Mtro. Francisco Javier Ac Ordóñez, por parte del TEEC; el Dr. Juan 
Manuel Herrera Campos, por parte de la Fiscalía General del Estado de Campeche, 
la Mtra. Mayra Fabiola Bojórquez González, por parte del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche y la Mtra. Adlemi Santiago Ramírez, por parte del Instituto de 
la Mujer del Estado de Campeche. 
 

El Magistrado Presidente Francisco Javier Ac Ordóñez, destacó que a través del 
convenio que suscriben se incrementan los mecanismos participativos integradores 
de la consolidación y participación con la democracia, fortaleciendo con este 
acuerdo la participación política de las mujeres,  
 

Así mismo, afirmó que, se aportará nuevos puntos de vista, aptitudes y perspectivas 
diversas a proveer nuevas visiones que perfeccionen la participación política de las 
mujeres, a promover una influencia positiva en la ruta a su empoderamiento, y 
allegando sensibilidad hacia las cuestiones de género en todos los aspectos de la 
vida pública. 
 

Igualmente puntualizó que la importancia de incorporar a la Fiscalía al Observatorio, 
reside básicamente en adicionarla como un eslabón más para proveer de 
instrumentos canalizadores para recrear acciones coadyuvantes y tendientes a 
mejorar el desarrollo de las mujeres en el campo de las políticas y la prevención de 
actitudes de violencia. 
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En el evento también participaron la magistrada y el magistrado del Tribunal 

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

Gutiérrez, personal del TEEC y público en general. 

 

 

 

 

 

 

Síguenos en 

Twitter @teecampeche 

www.facebook.com/TribunalCampeche 

teec.org.mx/web 

http://www.facebook.com/TribunalCampeche/

