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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

La política editorial de la Revista Ex Legibus está dirigida a difundir 
temas vinculados con el derecho judicial y disciplinas conexas, con 
el objetivo de propiciar el análisis y el debate, así como la reflexión 
sobre la actualidad jurídica. Para la publicación de un manuscrito 
los autores deberán sujetarse al procedimiento y reglas técnicas 
que se indican enseguida:

PROCEDIMIENTO

1. Se recibirán trabajos de investigación o de comunicación 
científica originales, ya sea que se trate de artículos, ensayos, 
informes técnicos, ponencias o comunicaciones de congresos, 
comentarios de legislación o jurisprudencia, reseña de libros, 
cartas al editor y demás reflexiones teóricas relacionados con 
el derecho en sus múltiples dimensiones; se procurará se trate 
de contribuciones inéditas, conforme a la política editorial de la 
Revista. 

2. El envío de los manuscritos podrá realizarse en cualquier 
momento a la dirección de correo electrónico: dirección.
investigaciones@pjedomex.gob.mx

3. Junto con el archivo electrónico o por separado, los autores 
solicitarán a la Dirección del Centro de Investigaciones Judiciales 
la publicación de su manuscrito. 

4. La Dirección del Centro acusará recibo de los originales en 
un plazo no mayor de 7 días hábiles a partir de su recepción. 
El manuscrito recibido será previamente analizado por el Editor 
de la Revista, quien decidirá sí somete o no a arbitraje dicho 
manuscrito. 

5. En cuanto al sistema de arbitraje, el trabajo será dictaminado 
por dos evaluadores externos, especialistas en la materia, en 
forma anónima (modalidad doble ciego), quienes seguirán 
los lineamientos establecidos en el Formato de Dictamen. La 
identidad del autor también se mantendrá en el anonimato. 
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6. El proceso de evaluación dará como resultado un dictamen 
que, considerando la originalidad, la calidad del trabajo, y su 
planteamiento en relación a la función judicial, se puede dar en las 
siguientes modalidades: 
 a) Si ambos evaluadores emiten una opinión favorable: publicable.
 b) Si ambos evaluadores tienen una opinión desfavorable: no 
publicable.
 c) Si uno o ambos evaluadores emiten una opinión favorable, 
pero sugieren cambios: Publicable con cambios.
En caso de que un evaluador emita un dictamen positivo y el otro 
negativo, se recurrirá a un tercer evaluador, cuya dictaminación 
será decisiva. 
Los evaluadores tendrán un máximo de 30 días hábiles para 
presentar su dictamen a la Dirección del Centro. 

7. Quedarán exentas de dictaminarse, por acuerdo de la Dirección 
de Investigaciones, los trabajos de autores cuyo currículum vitae o 
prestigio profesional sea de elevado reconocimiento académico, 
cultural e intelectual.

8. El resultado del dictamen se comunicará a los autores, en todos 
los casos, en un breve lapso de tiempo. 

9. Si el trabajo fuera publicable con cambios, el autor tendrá un 
plazo de 15 días hábiles para realizar los cambios señalados, luego 
entonces deberá remitir el manuscrito al Editor de la Revista, 
quien verificará si la nueva versión incorpora satisfactoriamente 
las observaciones de los evaluadores, en caso afirmativo se 
procederá a su publicación.

10. Recibido el dictamen que evalué el trabajo como publicable, 
se procederá a su publicación, en el orden que le corresponda en 
relación al listado de recibidos, y según el tema a que se dedique 
en su número correspondiente la Revista. Los autores deberán 
realizar una cesión de derechos de autor a favor del Consejo de 
la Judicatura del Estado de México.
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REGLAS TÉCNICAS

1. Los trabajos podrán tener una extensión no mayor de 50 
cuartillas, el tema deberá estar relacionado con el derecho judicial 
en sus múltiples dimensiones.

2. Se deberá usar letra Arial de 12 puntos con interlineado de 
1.5 para el cuerpo del trabajo, y letra Arial de 10 puntos con 
interlineado sencillo para las notas al pie de página.

3. El autor deberá proporcionar información suficiente para 
su identificación: nombres, título profesional de mayor grado, 
actividad profesional, afiliación institucional y correo electrónico. 

4. Los manuscritos para la sección doctrina deberán de ir 
acompañados de un resumen (entre 150 y 250 palabras) en 
español e inglés y deberán incluir palabras clave (entre 3 y 5), en 
ambos idiomas. 

5. En la elaboración de referencias bibliográficas en las notas al 
pie se utilizará, en general, el Modelo de citación MLA (Modern 
Language Association), tomando en consideración los siguientes 
ejemplos:

1 GALLEGO ANABITARTE, Alfredo, Poder y derecho. Del antiguo régimen al 
Estado Constitucional en España. Siglos XVIII a XIX. Conceptos, instituciones y 
estructuras administrativas en el nacimiento del Estado Moderno, Madrid, Marcial 
Pons, 2009, p. 55.
2 COBOS GÓMEZ, Miguel y Francisco ÁLVAREZ GARCÍA, “La legislación 
antiterrorista: una huida hacia el Derecho Penal”, Revista de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, núm. 68, 1983, p. 11.
3 GALLEGO ANABITARTE, Alfredo, op. cit., p. 83.
4 Idem.
5 Ibidem, pp. 71-73.
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6. La bibliohemerografía consultada deberá aparecer al final del 
documento, clasificada de la siguiente manera:

Bibliografía: se empleará para los libros, en cuyo caso deberá 
indicarse primeramente los apellidos e iniciales del(os) nombre(s) 
del(os) autor(es) en mayúscula, título de la obra en cursivas, lugar 
de publicación, editorial y año de publicación. Ejemplo:

PÉREZ ALONSO, Esteban, Tráfico de personas e inmigración clandestina 
(un estudio sociológico, internacional y jurídico-penal), Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2008.

Hemerografía: se empleará para las revistas y demás 
publicaciones periódicas, en cuyo caso deberá indicarse 
primeramente los apellidos e iniciales del(os) nombre(s) del(os) 
autor(es) en mayúscula, título de la obra entre comillas dobles, 
título de la revista en cursivas, lugar de edición, serie o época, año, 
tomo o volumen, número, periodo que comprende la revista y 
páginas. Ejemplo:

ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier, “La nueva reforma penal de 2013”, 
Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, Madrid, núm. 6, marzo-agosto, 
2014, pp. 16-71.

Documentos publicados en Internet: Sólo deberá agregarse a 
la ficha la dirección de la página de Internet correspondiente, en 
cursiva. Ejemplo:

MORALES CASTILLO, Rodrigo, “El camino bifurcado: los alcances y 
límites de la política exterior mexicana en América Latina”, en CIDE, núm. 
234, 2012, http://www.libreriacide.com/librospdf/DTEI-234.pdf. Consultado el 
12-01-2017.

Legislación

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación del 14 de julio de 1914. Última Reforma 
publicada el ….
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Tratados y convenios internacionales

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Reglas mínimas de las 
Naciones Unidas para la Administración de justicia de menores. Reglas de 
Beijing. 1985.

Jurisprudencia: Se aplica el criterio y modelo que establece la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. El orden de los elementos, 
que deberán estar separados por coma, es el siguiente: Número 
de tesis, publicación (Semanario Judicial...), sección o complemento 
(Apéndice, Boletín...), época (con altas iniciales), tomo (con bajas, 
abreviado), fecha, página (abreviado, con bajas). Ejemplo:

Tesis III.2o.C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 1020.

7. Los autores son responsables de todas las opiniones que 
expresen.

8. En el número de la Revista correspondiente a octubre de cada 
año, se publicarán la lista de pares evaluadores, las pautas de 
evaluación y las estadísticas de aprobación. 


