
 

 

                Junio 20 de 2020 

 

Instala CEE Comité Editorial  

 

La Comisión Estatal Electoral llevó a cabo la instalación del Comité Editorial, el cual se encargará de aprobar 

la Política Editorial en la que se establecerán los criterios técnicos y de diseño para las publicaciones editoriales 

que impulsará este organismo, entre las que se encuentran una revista especializada en asuntos políticos-

electorales. 

 

Lo anterior, durante una reunión virtual celebrada este 17 de junio, como parte de los Lineamientos Editoriales 

que aprobó la CEE en febrero pasado, con la f inalidad de institucionalizar, profesionalizar e impulsar el quehacer 

editorial de la Comisión, para difundir la cultura democrática y participación ciudadana.  

 

El Comité quedó presidido por el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo ; e integrado por 

la Consejera Electoral de la CEE, Sara Lozano Alamilla; el Secretario Ejecutivo del organismo, Héctor García 

Marroquín; la Directora General del Fondo Editorial Nuevo León, Carolina Farías Campero; y por el Director de 

la Editorial Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Antonio Ramos Revillas; quienes tendrán 

voz y voto sobre las propuestas editoriales.  

 

Garza Castillo, destacó la conformación de este Comité y agradeció la participación de las personas externas 

por darse un espacio para compartir sus conocimientos y observaciones en la materia editorial.  

 

“Para nosotros es muy importante tener la legitimidad externa con el Comité Editorial, les agradecemos mucho 

su disposición y estaremos muy atentos a sus observaciones y directrices en función de los requerimientos de 

los productos editoriales de la Comisión Estatal Electoral”, expresó. 

 

Como Secretario Técnico de este Comité, se designó al Director de Capacitación Electoral del organismo, 

Cuauhtémoc Iglesias Ontiveros. 

 

Además de impulsar la revista especializada, el Comité tendrá la facultad de promover y aprobar obras sobre 

temas relacionados con democracia, política, elecciones, derechos humanos, igualdad de género, diversidad, 

educación cívica y participación ciudadana.  

 

Durante la reunión, a la que se unieron las Consejeras Electorales de la CEE, Miriam Hinojosa Dieck y Rocío 

Rosiles Mejía; se presentó una propuesta de calendario de actividades referente al Programa Editorial 2021.  


