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Firman TECDMX y TEEC el “Convenio Marco de Colaboración entre el 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México y el Tribunal Electoral del Estado de 

Campeche” en el marco del proceso electoral 2018. 

  

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

ámbito de sus respectivas competencias y capacidades, conjunten sus 

experiencias, esfuerzos y, en su caso, recursos, para llevar a cabo acciones y 

proyectos que coadyuven en impartir justicia electoral de calidad, en aras de 

fortalecer la democracia electoral del país; el día 23 de enero del año en curso se 

llevó a cabo en la Sala de Sesiones del Tribunal Electoral del Estado de Campeche 

(TEEC) la firma del Convenio de Colaboración y Apoyo entre este Tribunal y el 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX). 

 

El convenio fue signado por los representantes de los Tribunales, los Magistrados 

Presidentes, Licenciado Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, por parte del TEEC y el 

Doctor Armando Hernández Cruz, por parte del TECDMX.  

 

A la ceremonia de firma de dicho Convenio, también asistieron los Magistrados 

Electorales de la Ciudad de México, la Licenciada Martha Leticia Mercado Ramírez, 

el Maestro Gustavo Anzaldo Hernández y el Licenciado Juan Carlos Sánchez León, 

así como también Magistrados Electorales del Estado de Yucatán Abogado 

Fernando Javier Bolio Vales, Magistrado Presidente y Javier Armando Valdez 

Morales, Magistrado Numerario; y de este Tribunal estuvieron presentes la 

Magistrada Brenda Noemy Domínguez Aké y el Magistrado Victor Manuel 

Rivero Alvarez. 

 

En su participación, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México, Doctor Armando Hernández Cruz destacó la importancia de la firma 

de Convenios de Colaboración pues con ello se fortalece la cadena de construcción 

solidaria entre los órganos de justicia electoral local. 

 

Asimismo, afirmó que la posibilidad de llevar a cabo investigaciones conjuntas y 

compartir experiencias, criterios y soluciones con el Tribunal Electoral del Estado de 

Campeche enriquecerá el trabajo de ambas dependencias y fortalecerá los 

resultados en materia de justicia electoral en beneficio de todos los ciudadanos 

de nuestro país. 


