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REGLAMENTO DEL COMITÉ EDITORIAL

Capítulo I: Objeto e integración del Comité Editorial

Artículo 1. El Comité Editorial (CE) es un órgano colegiado que salvaguarda la 
calidad de la obra escrita conforme a lo establecido en los documentos que rigen 
la política editorial de El Colegio de Tamaulipas.

Artículo 2. El CE está integrado por:

•	 Coordinador General Académico (con voz y voto).
•	 Tres investigadores de la institución (con voz y voto).
•	 Tres investigadores externos (con voz y voto).

Artículo	3.	El	Coordinador	General	Académico,	formará	parte	del	CE	ex	oficio.

Artículo 4. Los investigadores miembros del CE, serán nombrados por el rector 
de la institución. Los investigadores adscritos a la institución deberán tener una 
antigüedad laboral no menor a dos años y ser miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI). Los investigadores externos podrán ser nacionales o 
internacionales, en el primer caso deberán ser miembros del SNI, y en el segundo, 
deberán contar con una trayectoria académica sobresaliente y comprobable en 
la	 línea	 de	 investigación	 que	 desarrollen.	 La	 conformación	 y/o	modificación	 del	
CE quedará estipulada en acta de junta de coordinación para lo cual la rectoría 
generará los nombramientos correspondientes.

Artículo 5. La permanencia de los miembros del CE será de dos años, con la 
posibilidad	de	ratificación	para	el	periodo	inmediato	posterior.

Capítulo II: Funciones del CE

Artículo 6. Son funciones del CE:

1. Contribuir a consolidar los procesos editoriales que rigen las publicaciones de 
la obra escrita con sello editorial de El Coltam.
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2. Aportar al cuidado y mejoramiento de la imagen, así como el prestigio de la 
institución, a partir de la actividad editorial.

3. Evaluar la viabilidad de la publicación de manuscritos que le sean turnados 
por el equipo editorial.

4. Proponer coediciones con otras casas editoriales.

Artículo 7. El CE colaborará con el Coordinador del Programa Editorial quien actuará 
como enlace entre órganos colegiados.

Capítulo III: Sesiones del CE

Artículo 8. El CE se reunirá por lo menos una vez al año en sesión ordinaria y, de ser 
necesario, podrá reunirse en sesión extraordinaria en cualquier tiempo, para tratar 
un asunto en particular que en virtud de su importancia se requiera conocer a la 
brevedad posible.

Artículo 9. Se convocará a sesión ordinaria del CE, con al menos quince días 
naturales de anticipación a la fecha programada para la misma. La convocatoria 
deberá indicar fecha, lugar y hora de celebración de la sesión, así como el orden 
del día a tratar y la documentación correspondiente. Las sesiones extraordinarias 
podrán convocarse en cualquier tiempo con por lo menos 24 horas de anticipación, 
para lo cual bastará la convocatoria con los datos de la sesión y el asunto a tratar.

Artículo 10. Toda convocatoria a sesión del CE deberá formularse por escrito, 
mediante correo electrónico con acuse de recibo. El Coordinador General 
Académico será el responsable de hacer llegar la convocatoria, para lo cual contará 
con un registro de acuse de recibos que al efecto se integre y el cual conservará 
la Coordinación General Académica. La Coordinación General Académica, podrá 
convocar a sesión extraordinaria a discreción, así como a petición de la totalidad de 
los miembros del CE, en cuyo caso deberá solicitarse por escrito, bajo los términos 
aquí descritos.

Artículo 11. Las sesiones del CE podrán ser presenciales o a través de los diversos 
medios de comunicación electrónicos con los que cuente la institución. La 
participación de los miembros en sesión, sea cual fuere el medio que se utilice, se 
tomará como asistencia a la misma para efectos de integración del quórum, lo cual 
deberá asentarse en el Acta de Acuerdos correspondiente a dicha sesión.
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Artículo 12. El orden del día consistirá en los puntos propuestos por el Coordinador 
del Programa Editorial, la Coordinación general Académica y el Editor Representante 
ante INDAUTOR. 

Artículo 13. Los miembros del CE que deseen incluir algún tema en el orden del 
día de la sesión convocada, tendrán tres días naturales para comunicárselo al 
Coordinador General Académico contados a partir de la convocatoria y deberán 
enviar la documentación correspondiente en un lapso no mayor a dos días naturales 
contados	a	partir	de	la	notificación	sobre	éste	particular.

Artículo 14. Los asuntos y documentos que se reciban, por parte de los miembros 
del CE, después de la fecha establecida no podrán ser incluidos en el orden del 
día de la sesión convocada, a excepción de los asuntos considerados de extrema 
urgencia a discreción del Coordinador General Académico y Coordinador del 
Programa Editorial.

Artículo 15. Para declarar instalada la sesión en el caso de las sesiones ordinarias, y 
ésta quede legalmente instalada, se requerirá de la presencia de la mayoría relativa 
de	sus	miembros.	El	quórum	requerido	deberá	mantenerse	hasta	finalizar	la	sesión	
en razón de la validez de las decisiones adoptadas por el CE. En las sesiones 
extraordinarias, se requerirá de la presencia de la totalidad de sus miembros.

Artículo 16. Corresponde al Coordinador General Académico hacer la declaración 
del quórum que este reglamento establece, previa lista de integrantes presentes. 
Podrá declarar la inexistencia de quórum una vez transcurridos treinta minutos 
contados a partir de la hora convocada.

Artículo 17. Si la sesión no pudiere llevarse a cabo el día señalado para su 
celebración por no reunir el quórum establecido, se emitirá una segunda señalando 
esta circunstancia, la cual se llevará a cabo dentro de los diez días hábiles siguientes 
a la fecha antes programada en primera convocatoria, misma que se declarará 
legalmente instalada cualquiera que sea el número de miembros presentes y sus 
resoluciones serán válidas y obligatorias aún para los miembros ausentes. La 
presente disposición no es aplicable en el caso de sesiones extraordinarias. En caso 
de que sea necesario hacer una segunda convocatoria por no haberse celebrado 
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la sesión a falta de quórum en la fecha primeramente convocada, podrá omitirse la 
remisión de los documentos relativos al orden del día.

Artículo 18. Los acuerdos se tomarán por votación abierta, mediante el voto a favor 
de la mayoría simple de los miembros presentes.

Artículo 19. Todos los miembros del CE gozarán de voz y voto al participar en 
las sesiones. El Rector de la institución contará con voto de calidad en caso de 
empate. En ningún caso se tomarán en cuenta los votos de los miembros ausentes.

Artículo 20. Todos los miembros del CE deberán guardar estricta discreción sobre 
los asuntos que se traten en las sesiones.

Artículo 21. Las resoluciones adoptadas por el CE son obligatorias aún para los 
ausentes o disidentes.

Artículo 22. En las sesiones del CE, podrán invitarse a personas ajenas para efectos 
de realizar consultas, siempre y cuando estas actividades estén contempladas en 
los programas de trabajo aprobados, sin embargo, las opiniones emitidas serán 
consideradas como recomendaciones.

Artículo 23. En los casos en que algún integrante del CE postule un manuscrito, 
un suplente tomará su lugar, única y exclusivamente para la deliberación de este 
asunto, así como para efectos de manutención del quórum legal, en caso de ser 
necesario. Cuando al celebrarse una sesión extraordinaria cuyo tema sea algún 
asunto relacionado directamente con un miembro del CE y que por su importancia 
académica resulte impostergable, se convocará un suplente y no al miembro titular, 
notificando	esta	circunstancia	a	los	miembros	del	CE	para	efectos	de	integración	
del quórum.

Artículo 24. De todas las sesiones del CE se levantará el acta correspondiente, 
misma	que	será	firmada	por	 los	miembros	del	CE	asistentes	a	 la	sesión.	El	acta	
se asentará en una carpeta foliada que hará las veces de Libro de Actas y que al 
efecto llevará la Coordinación General Académica.

Artículo 25. El Coordinador del Programa Editorial se hará cargo de que los acuerdos 
del CE se difundan dentro de la comunidad de El COLTAM. Esto por medio del área 
de difusión y diseño editorial.
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Artículo 26. La política editorial de la institución, integrará el conjunto de todos los 
acuerdos adoptados por el Editor Representante ante INDAUTOR, la Coordinación 
General Académica y el Coordinador del Programa Editorial. 

Artículo 27. En caso de contradicciones entre disposiciones adoptadas por el 
Editor Representante ante INDAUTOR, la Coordinación General Académica y 
el Coordinador del Programa Editorial, el CE intervendrá mediante las Actas de 
Acuerdos. Prevalecerá la más reciente debiendo tomar medidas al respecto. 

Artículo 28. Las recomendaciones del CE deberán ser consistentes con todos 
los documentos normativos de índole editorial y no contravenir compromisos 
institucionales adquiridos por la rectoría de El Colegio de Tamaulipas.  

Artículo 29. Al adoptar la política editorial de la institución, el CE deberá tomar en 
cuenta los siguientes aspectos:

a. Incrementar la calidad académica de las publicaciones de la institución.

b. Tomar decisiones solamente respecto a los libros que lleven el sello editorial 
de la institución.

c. Difundir la ciencia y el conocimiento mediante las publicaciones de la 
institución.

d. Estimular una política incluyente, plural y democrática.

e. Abrir espacios a personas e instituciones cuyas propuestas resulten de interés 
institucional.

f. Estimular la producción y edición de obras realizadas por personal adscrito a 
la institución.

g. Vigilar la presentación, contenido y calidad de las obras que lleven el sello 
editorial.

h. Fomentar las coediciones con el objeto de ampliar la difusión.

Artículo 30. Las obras presentadas por los autores para su posible publicación y 
evaluadas por el CE deberán hacer referencia temática, espacial o comparativa, 
presentar una metodología útil para los estudios asociados a las líneas de 
investigación de El Coltam.



Artículo 31. Para cualquier tipo de publicaciones, la rectoría de El COLTAM en 
estricto apego a la normatividad existente de la institución se reserva la autorización 
de uso del logotipo, isotipo o isologo por parte de cualquier tercero.

Artículo 32. Cualquier inconformidad de índole editorial por parte del personal 
académico de la institución, deberá desahogarse ante el Coordinador del Programa 
Editorial.




