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Firma Tribunal Electoral de Veracruz convenio de publicaciones
entre SEGOB y Editora de Gobierno
Xalapa, Ver., a 25 de abril de 2017.- El Tribunal Electoral de Veracruz, la Secretaría de
Gobierno del Estado de Veracruz y la Editora de Gobierno, firmaron un convenio general de
colaboración para impulsar la labor académica, de investigación, difusión, publicación y
acervo.
El objetivo de la firma es generar mejores condiciones en las publicaciones de dicho órgano
electoral. En ese sentido la Secretaría de Gobierno a través de la Editora de Gobierno
establecerán un compromiso para garantizar los mejores estándares de calidad, con
condiciones económicas óptimas para que los textos que se generen en el Tribunal Electoral
de Veracruz sean reconocidos en contenido y calidad de su terminado.
El presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar señaló
que su principal función es publicar sus acuerdos, por lo que este convenio les permite
ajustarse al presupuesto que tienen asignado y de esta forma acceder a una mayor calidad
de imprenta en sus publicaciones, además de mejores precios, lo que significa un gran
estímulo dadas las condiciones financieras de este organismo electoral.
En el uso de la voz el titular de la Secretaría de Gobierno Rogelio Franco Castán destacó que
con estas acciones se fortalece al gobierno de Veracruz, a la Editora de Gobierno y a el
Tribunal Electoral de Veracruz porque de esta forma el órgano electoral podrá tener
herramientas de calidad en un mejor precio en este momento en que la situación
económica del estado nos obliga a buscar mejores condiciones económicas para optimizar
los recursos de los veracruzanos.
El Doctor Martín Quintano Martínez director de la Editora de Gobierno expresó que es
importante fijar una posición en la búsqueda de la coordinación, para generar mejores
condiciones en las publicaciones que el Tribunal Electoral, además enfatizó que la Editora
de Gobierno establecerá un compromiso de garantizar los mejores estándares de calidad y
condiciones económicas, para que los productos que se puedan ir generando, puedan ser
reconocidos en todas sus condiciones.
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