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Participa la FECC en la tercera cumbre de la 
Convención Nacional de Fiscales 

Anticorrupción

•El encuentro se llevó acabo en Saltillo Coahuila, con la
asistencia de más de 17 fiscales anticorrupción en el país

Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre del 2021.- Con el objetivo
de establecer prioridades, estrategias y políticas para abatir la
impunidad; reestablecer la credibilidad ciudadana y mantener la
vigencia del Estado de derecho, se llevó acabo La III Convención
Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA), a la que asistió el titular
de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC),
Alejandro Carrillo Ochoa.

Durante este encuentro se realizaron dos ponencias: “¿Cómo nos pega
la Corrupción y acciones para combatirla?” en la que el Presidente de la
COPARMEX región Coahuila Sureste, Roberto Cabello Elizondo, resaltó
que las empresas tienen gran capacidad de aportar soluciones a través
de los códigos de integridad y haciendo compromisos públicos,
predicando con ejemplos y a través de ellos, exigir buenas.

Por su parte la Cofundadora de la Organización Tojil, Adriana Greaves
Muñoz resaltó la trascendencia de estos encuentros son muy
importantes ya que representan una oportunidad donde se pueden
estar todos los fiscales que están a cargo del combate a la corrupción a
la persecución penal, se pongan de acuerdo y homologuen criterios
para administrar justicia.”

En el segundo panel Fishbowl “Construyendo métricas determinantes de
la eficacia de las Fiscalías Anticorrupción” el Presidente de la CONAFA,
Jesús Homero Flores Mier, reiteró su agradecimiento y apoyo a cada uno
de los fiscales quienes trabajan de la mano en la lucha contra la
corrupción y la impunidad.



Para finalizar con la Cumbre, se realizó una Sesión Ordinaria con los
Fiscales Anticorrupción con el fin de que los nuevos fiscales Titulares
tomaran protesta, entre ellos los estados de Nayarit, Tlaxcala, Sonora, San
Luis Potosí y Veracruz. De igual manera el Fiscal Anticorrupción de Sonora
tomo protesta de la Comisión de Capacitación, Profesionalización y
Especialización, en San Luis Potosí la Comisión de Políticas Públicas y
estudios en materia de prevención, detección, evaluación e investigación
de delitos y con la Comisión de Autonomía el estado de Durango.


