
Declaración de originalidad 

 Ciudad y fecha: 

Miembros del Comité y Equipo Editorial de la revista Economía Sociedad y Territorio: 

Quien(es) firma(mos) como autores(as) del artículo

realizamos el trabajo de investigación que se postula para su posible publicación

en la revista Economía, Sociedad y Territorio editada por El Colegio 

Mexiquense. Asimismo, hacemos constar que: 

1. Los contenidos presentados son producto de nuestra directa contribución

intelectual y que en la forma y contenido en que aquí se presenta no está siendo

postulado de manera simultánea a otra revista (impresa o electrónica) o

cualquier otra entidad editora para su posible publicación; es decir, el artículo

es ORIGINAL e INÉDITO.

2. Los o las autores(as) no han suscrito anteriormente ante terceros, contratos de

cesión de derechos patrimoniales o licencias de uso en relación con los derechos

de propiedad intelectual que tiene sobre el artículo que postulan que les impidan

cederlos a EST.

3. Los o las autores(as) del trabajo que se postula estamos conscientes que la

revista Economía, Sociedad y Territorio contempla, como parte de sus

lineamientos, la obligatoria aprobación de arbitraje académico conocido como

peer review, para la posible incorporación de un texto en su proceso editorial, y

también estamos conscientes que los resultados de dicho dictamen son

inapelables.

4. Todos los datos y las referencias a materiales ya publicados están debidamente

identificados con su respectivo crédito e incluidos en las notas bibliográficas y

en las citas que se destacan como tal y, en los casos que así lo requieran, cuento

con las debidas autorizaciones de quienes poseen los derechos patrimoniales.

5. Por lo anterior, declaramos que todos los materiales gráficos (ilustraciones,

dibujos, mapas, fotografías, esquemas y otras imágenes) que se presentan están

totalmente libres de derecho de autor y, por lo tanto, nos hacemos responsables

de cualquier litigio o reclamación relacionada con derechos de propiedad

intelectual, exonerando de toda responsabilidad a El Colegio Mexiquense.

6. En caso de que el trabajo postulado sea aprobado para su publicación, como

autores(as) y propietarios(as) de los derechos de autor nos permitimos autorizar

de manera ilimitada en el tiempo a El Colegio Mexiquense para que incluya

dicho texto en la revista Economía, Sociedad y Territorio para que pueda

reproducirla, editarla, distribuirla, exhibirla y comunicarla en el país y en el

extranjero por medios impresos, electrónicos, CD Rom, Internet o cualquier

otro medio conocido o por conocer.

7. En caso de artículos elaborados en coautoría los o las autores(as) han leído y

aprobado el manuscrito postulado y designan a

como encargado(a) de recibir correspondencia y con autoridad suficiente 

para representar a los autores(as) en caso necesario.
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Para constancia de lo anteriormente expuesto, se firma esta declaración ,

en la en la ciudad de

Autor(a) 1 

Apellidos, nombre 

Firma Institución (nombre 

completo) 

Ciudad y país de la 

institución  

Correo electrónico 

Identificador ORCID 

Autor(a) 2 

Apellidos, nombre 

Firma Institución (nombre 

completo) 

Ciudad y país de la 

institución  

Correo electrónico 

Identificador ORCID 

Autor(a) 3 

Apellidos, nombre 

Firma Institución (nombre 

completo) 

Ciudad y país de la 

institución  

Correo electrónico 

Identificador ORCID 
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Autor(a) 4 

Apellidos, nombre 

Firma Institución (nombre 

completo) 

Ciudad y país de la 

institución  

Correo electrónico 

Identificador ORCID 

Autor(a) 5 

Apellidos, nombre 

Firma Institución (nombre 

completo) 

Ciudad y país de la 

institución  

Correo electrónico 

Identificador ORCID 

Autor(a) 6 

Apellidos, nombre 

FirmaInstitución (nombre 

completo) 

Ciudad y país de la 

institución  

Correo electrónico 

Identificador ORCID 
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