
TE INVITAMOS A REMITIR PROYECTOS DE PUBLICACIONES 

La Comisión Estatal Electoral Nuevo León invita a personas investigadoras, 
académicas, catedráticas, autoras y al público en general a postular proyec-
tos de obra originales para su integración en el Programa Editorial 2023, 
dentro de las siguientes colecciones:

Los proyectos de publicaciones deberán versar sobre tópicos de democracia, 
política, elecciones, derechos humanos, igualdad de género, diversidad, edu-
cación cívica, participación y legalidad, entre otros relacionados. La selección 
de los proyectos se sujetará a lo establecido en los Lineamientos Editoriales 
de la Comisión Estatal Electoral, disponibles en: 
https://www.ceenl.mx/documentos/2020/lineamientos_editoriales.pdf

El Comité Editorial de la Comisión Estatal Electoral dictaminará la pertinen-
cia de los proyectos y elaborará un anteproyecto de Programa Editorial 2023, 
el cual deberá ser aprobado por el Consejo General de la CEE. Aquellas obras 
de carácter académico seleccionadas para el Programa Editorial 2023 se so-
meterán, como parte del proceso de edición, a un dictamen académico, en 
los términos de los Lineamientos.

Conoce el catálogo de publicaciones de la Comisión Estatal Electoral: https://www.ceenl.mx/educacion/publicaciones.asp

La fecha límite para remitir proyectos de publicaciones es el

31 de mayo de 2022

Dudas y recepción 
de proyectos * : 

editorial@ceenl.mx

Para la recepción de proyectos es 
necesario incluir en documento 

adjunto el formato para 
remisión de proyectos 

editoriales, disponible en:

Para conocer la integración del 
Comité Editorial de la CEE y sus 

documentos rectores véase el 
siguiente enlace: 

https://www.ceenl.mx/educacion/comite.asp

http://www.ceenl.mx/educacion/comite/FormatoProyectos.docx

Texturas: obras y textos de investigación dirigidos a 
públicos especializados.
Nodos: obras de divulgación sobre tópicos de la cultura 
político-democrática, con un enfoque para públicos no 
especializados.
Libros de la Anacahuita: obras infantiles y juveniles que 
presenten contenidos didácticos para fomentar la
educación cívica, la cultura democrática y la participación 
ciudadana.

*Aquellas obras o avances de obra de proyectos que no sean 
elegidos para su publicación serán eliminados de los 
archivos de la institución y no se utilizarán en modo alguno. 
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