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I. CRITERIOS APLICABLES A TODAS LAS OBRAS

1. Aspec tos ge ne ra les

a. Es muy im por tan te que cuan do los au to res (in ves ti ga dor o
co la bo ra dor) en tre guen sus obras (li bro, ar tícu lo, es tu dio le gis -
la ti vo o voz) al De par ta men to, es tén se gu ros de que se tra ta de
la ver sión de fi ni ti va, ya que, una vez ini cia do el pro ce so de edi -
ción, los cam bios de ver sión en tor pe cen di cho pro ce so y ele van 
el cos to de la obra, tan to en tiem po co mo en di ne ro, por lo cual
no exis ti rá la po si bi li dad de que se efec túen mo di fi ca cio nes ori -
gi na das por esa causa.

Se re co mien da que las fe chas y los nú me ros de ar tícu los de le -
yes, de cre tos o Cons ti tu cio nes sean co rro bo ra dos pa ra sub sa nar
erro res que ge ne ral men te no pue den ser de tec ta dos en el área edi -
to rial.

b. Los ori gi na les de be rán ser en tre ga dos im pre sos en lá ser
(acom pa ña dos de los co rres pon dien tes ar chi vos en dis ket te), es -
cri tos de la si guien te ma ne ra: en ho jas ta ma ño car ta (só lo por una
ca ra); már ge nes su pe rior e in fe rior de 2.5 cen tí me tros e iz quier do 
y de re cho de 3 cen tí me tros (son los que apli ca por de fault Word
for Win dows); 1.5 de in ter lí nea; le tra arial de 12 pun tos. Al fi nal
de las lí neas no de be rá po ner se guio nes y tam po co en ter.

9
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No en tre gar fo to co pia ni cual quier otro do cu men to que di fi -
cul te su lec tu ra y co rrec ción.

To das las ho jas de be rán es tar nu me ra das con el fin de ase gu rar 
que no exis tan pá gi nas fal tan tes.

c. De be rá po ner se eti que ta a los dis ket tes uti li za dos pa ra iden -
ti fi car su con te ni do. En ella de be rá ano tar se el nom bre del au tor,
el tí tu lo del li bro y la fe cha; en los ca sos de ar tícu los, po nen cias o
co la bo ra cio nes pa ra obras co lec ti vas, se ña lar la re vis ta a que se
des ti na, el nom bre del even to o el tí tu lo de la obra co lec ti va, se -
gún el ca so. En la es qui na su pe rior de re cha de la pri me ra cuar ti lla 
de la ver sión im pre sa, de be rá po ner se el nom bre del ar chi vo con
el que se iden ti fi có ca da cap tu ra.

d. No de be rán usar se abre via tu ras, sal vo en dos ca sos: cuan do
se tra te de un tra ba jo que lo re quie ra y que con ten ga su res pec ti va 
re la ción de abre via tu ras, o en el ca so de las abre via tu ras con ven -
cio na les uti li za das en el apa ra to crí ti co.

e. En ca so de que los tra ba jos con ten gan pa sa jes tex tua les de
otro au tor, de be rá ha cer se la opor tu na acla ra ción y se ña lar se la
no ta de ci ta res pec ti va.

f. Las trans crip cio nes que ex ce dan de 320 ca rac te res (cin co lí -
neas) de be rán po ner se en pá rra fo apar te, que ten drá un mar gen
equi va len te al de la san gría e irá sin co mi llas. To da la ci ta de be rá
ir en san gra do. A con ti nua ción se pre sen ta un ejem plo de có mo
debe apa re cer el tex to san gra do:1

CRITERIOS EDITORIALES10
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del tra ba jo y en el de re cho pe nal”, Li ber ad ho no rem Ser gio Gar cía Ra mí rez,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, t. I, p. 100.



g. No se de vuel ven los ori gi na les re ci bi dos pa ra su pu bli ca ción.

2. Cap tu ra en com pu ta do ra

En vir tud de que la dia gra ma ción y di se ño de la ti po gra fía de
una pu bli ca ción se lle va a ca bo en un pro gra ma es pe cia li za do,
pa ra fa ci li tar la for ma ción de los ori gi na les me cá ni cos es ne ce sa -
rio se guir las si guien tes indicaciones en la captura del texto:

a. Los ar tícu los o li bros de be rán es tar cap tu ra dos en el pro ce -
sa dor Word for Win dows.

b. Los do cu men tos de be rán en tre gar se cap tu ra dos por ca pí tu lo 
(si se tra ta de un li bro), por au tor (en el ca so de una obra co lec ti -
va) o por ar tícu lo (pa ra su pu bli ca ción en una re vis ta), asig nán do -
les co mo nom bre de ar chi vo las ini cia les del ca pí tu lo o del ape lli -
do del au tor. Ejem plos:

CRITERIOS EDITORIALES 11

a) Que se pro duz can da ños o per jui cios irre pa ra bles a la em -
pre sa o ne go cia ción.

b) Que se in cu rra en ac tos de vio len cia efec ti vos y de mos tra -
bles.

c) Los ama gos, in ju rias o ma los tra ta mien tos se rán igual men -
te efec ti vos y de be rán acre di tar se de mo do feha cien te.

Do cu men to: De re cho agra rio re vo lu cio na rio (li bro)

Intro

Cap1

Cap2
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El dis ket te de be rá con te ner úni ca men te los ar chi vos que co -
rres pon den al tex to im pre so; es de cir, no de be rá con te ner va rias
ver sio nes del mis mo tra ba jo, o ver sio nes que no coin ci dan con el
im pre so. En ca so de pre sen tar se la úl ti ma si tua ción, en el De par -
ta men to se asu mi rá que la ver sión más re cien te o de fi ni ti va es la
que es tá en el dis ket te.

c. Los pá rra fos o pa la bras que de ban te ner atri bu tos de ca rác ter 
(itá li cas o cur si vas, et cé te ra), se mar ca rán des de el pro ce sa dor.
Las itá li cas se apli can a los pá rra fos o pa la bras que nor mal men te
son sub ra ya das por el au tor. Ejem plo:

Las pa la bras en otro idio ma de be rán ir en itá li cas o cur si vas.

No uti li zar ma yús cu las pa ra des ta car o en fa ti zar al gu na pa la -
bra; pa ra ese fin, tam bién de be rán usar se itá li cas o cur si vas.

d. Los pá rra fos de ben te ner san gría en la pri me ra lí nea, pe ro no 
de be rá san grar se con ta bu la do res ni con es pa cios en blan co.

CRITERIOS EDITORIALES12

Do cu men to: ar tícu lo pa ra el Bo le tín Me xi ca no de De re cho 
Com pa ra do (re vis ta)

Ba ra jas

Fix-Z

Gar cia ra

... con ce de a los ex tran je ros ese mi ni mum stan dard de de -
re chos... (in co rrec to)

... con ce de a los ex tran je ros ese mi ni mum stan dard de de -
re chos... (co rrec to).
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e. Usar un so lo es pa cio des pués de pun to y no po ner es pa cio
en tre pun to y en ter.

f. No de jar lí neas en blan co (en ters) en tre pá rra fos.

g. No di vi dir las pa la bras, de jar el tex to tal co mo lo ha ce el
pro ce sa dor.

h. La im pre sión en pa pel de cua dros, es que mas, dia gra mas, ta -
blas y grá fi cas de be rá ir co lo ca da en el lu gar exac to que les co -
rres pon de; es pre fe ri ble que los ar chi vos de esos ele men tos es tén
por se pa ra do y per fec ta men te iden ti fi ca dos.

Si es ne ce sa rio in cluir no tas en al gu no de es tos ele men tos, de -
be rán se ña lar se con as te ris co (no se con si de ra rán di chas no tas en
la nu me ra ción del apa ra to crí ti co).

3. No tas a pie de pá gi na

Las no tas de be rán pre sen tar se a pie de pá gi na, es cri tas con 1.5
de in ter lí nea, en le tra arial de do ce pun tos. Los dis tin tos ele men -
tos que las con for man de be rán ir se pa ra dos só lo por co ma.

A. Cuan do se re fie ren li bros

1) El or den en que de be rán apa re cer los dis tin tos ele men tos
que in te gran las no tas, si es que los hay to dos, es el si guien te: au -
tor o au to res (pri me ro los ape lli dos y lue go el nom bre o nom bres,
se pa ra dos por co ma los pri me ros de los se gun dos), tí tu lo en itá li -
cas o cur si vas (en es te ca so só lo se usa rá ma yús cu la ini cial y en
los nom bres pro pios), nú me ro de edi ción (la pri me ra no de be in -

CRITERIOS EDITORIALES 13
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di car se), tra duc tor, lu gar de edi ción (ciu dad), edi to rial, año, co -
lec ción, vo lu men o to mo, pá gi nas. Ejem plo:

2) Cuan do se ha ga re fe ren cia a una obra con dos au to res, en
am bos nom bres de be rá apli car se el cri te rio de co lo car pri me ro
los ape lli dos y lue go el nom bre. Los nom bres irán se pa ra dos por
la con jun ción co pu la ti va y; só lo en ca so de con fu sión se an te pon -
drá co ma a la y. Ejem plo:

3) Si la obra tie ne más de dos au to res, se em plea rá la abre via -
tu ra et al. (y otros) des pués del nom bre del pri mer au tor (sin que
me die co ma). Ejem plo:

4) Cuan do se ha ga re fe ren cia a una obra que es par te de una co -
lec ción, el nom bre de di cha co lec ción de be rá co lo car se des pués
del año de edi ción. Ejem plo:

CRITERIOS EDITORIALES14

1  Kel sen, Hans, La teo ría pu ra del de re cho, 3a. ed., trad.
de Eduar do Gar cía Máy nez, Mé xi co, UNAM, 1969, p. 437.

2  Car pi zo, Jor ge y Va la dés, Die go, El vo to de los me xi ca -
nos en el ex tran je ro, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, 1998, p. 120.

3 Cas tro Me di na, Ana L. et al., Acci den tes de trán si to te -
rres tre. Estu dios so bre el pe ri ta je, Mé xi co, Po rrúa-UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, p. 153.
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5) Si la obra cons ta de va rios to mos, el to mo que se ci ta de be rá
que dar in di ca do des pués del año de edi ción (o de la co lec ción si
la hay). Ejem plo:

6) Cuan do se ha ga re fe ren cia a tra ba jos que apa re cie ron en
obras co lec ti vas, la fi cha de be rá que dar de la si guien te for ma:

Co mo se ve rá más ade lan te, en el in ci so 8, la pre po si ción “en”
só lo se uti li za rá pa ra los ca sos en que ha ya un res pon sa ble de la
obra co lec ti va (coor di na dor, com pi la dor o edi tor).

7) Cuan do la obra ten ga coor di na dor, de be rá ci tar se de la si -
guien te ma ne ra:

CRITERIOS EDITORIALES 15

4 Ba ra jas Mon tes de Oca, San tia go, De re cho del tra ba jo,
Mé xi co, McGraw-Hill-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, 1997, co lec ción Pa no ra ma del De re cho Me xi ca no,
p. 75.

5  Gar cía Ra mí rez, Ser gio, co men ta rio al ar tícu lo 20 cons -
ti tu cio nal, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos co men ta da, 13a. ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to 
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, t. I, pp. 239-266.

6
 Po lo, Anto nio, “El nue vo de re cho de la eco no mía”,

Anto lo gía de es tu dios so bre de re cho eco nó mi co, Mé xi co,
UNAM, 1978, pp. 49-82.

7
 Ka plan, Mar cos (coord.), Re vo lu ción tec no ló gi ca, Esta -

do y de re cho, t. IV: Cien cia, Esta do y de re cho en la ter ce ra
re vo lu ción, Mé xi co, Pe mex-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, 1993, p. 137.
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Co mo pue de ob ser var se, cuan do una obra cons ta de va rios to -
mos y ca da uno de ellos tie ne su pro pio tí tu lo, en ton ces el nú me ro 
de to mo, se gui do del tí tu lo en cur si vas de ese pro pio to mo, de be -
rá con sig nar se in me dia ta men te des pués del tí tu lo ge ne ral.

8) Cuan do el tra ba jo de un au tor apa re ció en la obra que fue
res pon sa bi li dad de un coor di na dor, com pi la dor o edi tor, la no ta
se asen ta rá co mo si gue:

B. Cuan do se ha ga re fe ren cia a ar tícu los de re vis tas

El or den de apa ri ción de los da tos, si es que exis ten to dos los
ele men tos, se rá el si guien te: au tor o au to res (pri me ro los ape lli -
dos y lue go el nom bre o nom bres se pa ra dos por co ma los pri me -
ros de los se gun dos), tí tu lo del ar tícu lo en tre co mi llas (con ma -
yús cu la ini cial y en nom bres pro pios), tra duc tor (si lo hay), tí tu lo
de la re vis ta en itá li cas o cur si vas (en es te ca so, sal vo las pre po si -
cio nes y ar tícu los, las de más pa la bras que con for man el nom bre
pro pio de la pu bli ca ción de be rán ini ciar con ma yús cu la), lu gar de 
edi ción, se rie o épo ca, año, tomo o volumen, número, periodo
que comprende la revista y páginas. Ejemplo:

CRITERIOS EDITORIALES16

8  Lo re do Hill, Adol fo, “Na tu ra le za ju rí di ca del de re cho de
au tor”, en Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel (comp.), Estu dios de
de recho in te lec tual en ho me na je al pro fe sor Da vid Ran gel 
Me di na, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas, 1998, pp. 19-29.
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C. Ci ta de do cu men tos pu bli ca dos en Inter net

Só lo de be rá agre gar se a la fi cha la di rec ción de la pá gi na de
Inter net co rres pon dien te. Ejemplo:

D. Se gun da y pos te rio res re fe ren cias a una obra

A par tir de la se gun da re fe ren cia a una obra, de be rán uti li zar se
abre via tu ras en la tín de acuer do con los si guien tes ca sos: 1) cuan -
do se ci te por se gun da o pos te rior oca sión una obra, de be rá uti li -
zar se op. cit., acom pa ña do del nú me ro de no ta en don de apa re ció
por pri me ra vez la re fe ren cia, siem pre y cuan do di cha re fe ren cia
no sea la in me dia ta an te rior; 2) si te ne mos ne ce si dad de re fe rir la
mis ma obra, pe ro dis tin ta pá gi na en la no ta pos te rior in me dia ta,
usa re mos ibi dem y el nú me ro de pá gi na; 3) si se tra ta de la mis ma
obra e in clu so la mis ma pá gi na, en ton ces usa re mos el vo ca blo
idem (sin más indicación). Ejemplo:

CRITERIOS EDITORIALES 17

9 To rre Vi llar, Ernes to de la, “El De cre to Cons ti tu cio nal
de Apat zin gán y sus fuen tes le ga les”, Bo le tín Me xi ca no de
De re cho Com pa ra do, Mé xi co, nue va se rie, año X, núms.
28-29, ene ro-agos to de 1977, pp. 75-137.

1
 Häber le, Pe ter, “El Esta do cons ti tu cio nal eu ro peo”, Cues -

tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti -
tu cio nal, Mé xi co, núm. 2, ene ro-ju nio de 2000, http://www.ju
ri di cas.unam.mx/pu bli ca/rev/cconst/cont/2/art/art4.htm.
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E. Glo sa rio de abre via tu ras pa ra las no tas a pie de pá gi na

El uso o cos tum bre edi to rial per mi te uti li zar abre via tu ras en
es pa ñol y en la tín en los apa ra tos crí ti cos. A con ti nua ción pre sen -
ta mos las abre via tu ras uti li za das en el De par ta men to (en el ca so
de los la ti nis mos, el significado está sólo en español):

Abre via tu ra Sig ni fi ca do

cfr. con frón te se, con fron tar
comp., comps. com pi la dor, com pi la do res
coord., coords. coor di na dor, coor di na do res
ed., eds., edi tor, edi to res
et al. y otros
in fi ne al fi nal
núm., núms. nú me ro, nú me ros
p., pp. pá gi na, pá gi nas
pas sim en va rias par tes

CRITERIOS EDITORIALES18

1 Her nán dez Álva rez, Óscar, “La ter mi na ción de la re la ción
de tra ba jo”, en Buen Lo za no, Nés tor de y Mor ga do Va len zue -
la, Emi lio (coords.), Insti tu cio nes de de re cho del tra ba jo y de
la se gu ri dad so cial, Mé xi co, Aca de mia Ibe roa me ri ca na de De -
re cho del Tra ba jo y de la Se gu ri dad So cial-UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997, pp. 537 y 538.

2 Ba ra jas Mon tes de Oca, San tia go, “La nue va es truc tu ra
del mer ca do la bo ral”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa -
ra do, Mé xi co, nue va se rie, año XXXI, núm. 91, ene ro-abril
de 1998, p. 37.

3 Her nán dez Álva rez, Óscar, op. cit., no ta 1, p. 543.
4
 Idem.

5 Ibi dem, p. 545.
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Abre via tu ra Sig ni fi ca do

s.a. sin año de pu bli ca ción
s.e. sin edi to rial
s.f. sin fe cha de edi ción
s.l.i. sin lu gar de im pre sión
s.p.i. sin pie de im pren ta
ss. si guien tes
t., ts. to mo, to mos
vol., vols. vo lu men, vo lú me nes

De be rá usar se el vo ca blo véa se y no la abre via tu ra en la tín vid.

4. Bi blio gra fía

La bi blio gra fía de be rá ajus tar se, en el or den de sus com po nen -
tes, a lo se ña la do en los mo de los pa ra las no tas a pie de pá gi na,
só lo que, en es te ca so, los ape lli dos de los au to res de la fi cha bi -
blio grá fi ca se es cri bi rán con ma yús cu las. El for ma to del pá rra fo
de be rá ser fran cés (la pri me ra lí nea de la fi cha ali nea da al mar gen 
izquierdo y el resto, con sangría). Ejemplo:

CRITERIOS EDITORIALES 19

FIX-ZAMUDIO, Héc tor, Intro duc ción al es tu dio de la de fen sa
de la Cons ti tu ción en el or de na mien to me xi ca no, 2a. ed.,
Mé xi co, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les Mé xi co-Cen -
troa mé ri ca-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga ciones Ju rí di cas,
1998, co lec ción Cua der nos Cons ti tu cio na les Mé xi co-Cen -
troa mé ri ca, núm. 12, 169 pp.
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Las fi chas de be rán or de nar se al fa bé ti ca men te por au tor, sin
to mar en cuen ta los si guien tes vo ca blos: de, del, de la, de los,
van, von, et cé te ra. Só lo se ex cep túan los ape lli dos ita lia nos y
fran ce ses (ejem plo: D’Avack, D’Agos ti no), que sí se con si de ran
en la al fa be ti za ción.

Si la fi cha es de una obra en otro idio ma, el pie de im pren ta
(nú me ro de edi ción, lu gar de edi ción, edi to rial) se asen ta rá en
cas te lla no, ex cep to cuan do al gu no de esos da tos no ten ga tra duc -
ción al es pa ñol.

En ca so de que exis tan va rias fi chas de obras de un mis mo au -
tor, a par tir de la se gun da de be rán sus ti tuir se los ape lli dos y el
nom bre por seis guio nes cor tos (equi va len tes a tres ra yas).

5. Algu nas re glas de pun tua ción

a. Pa ra in di car que en el tex to de be ir el sig no de ra ya de ben
te clear se dos guio nes cor tos (- -), tan to pa ra abrir co mo pa ra ce -
rrar el sig no.

b. No de be po ner se pun to des pués de sig no de in te rro ga ción
o ad mi ra ción.

c. Nun ca de be es cri bir se co ma an tes de ra ya, pa rén te sis o cor -
che tes.

d. Los cor che tes se uti li za rán en las trans crip cio nes pa ra
in di car que se aña dió tex to acla ra to rio o le tras fal tan tes. No
de be rán em plear se cor che tes an tes y des pués de pun tos sus -
pen si vos.

e. Sólo en los nú me ros de los ar tícu los del 1 al 9 de be rá agre -
gar se o. (1o., 2o., et cé te ra). Se em plea la mis ma re gla pa ra las

CRITERIOS EDITORIALES20
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frac cio nes y los in ci sos en nú me ros ará bi gos de los ar tícu los. Es
ne ce sa rio ex pli ci tar que se tra ta de frac ción o in ci so, y nun ca de -
be rá em plear se abre via tu ras. Ejem plo:
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II. LIBROS

a. Los li bros de be rán ser en tre ga dos com ple tos, en sus ver sio -
nes im pre sa y en dis ket te.

b. Las obras de be rán con te ner ne ce sa ria men te el plan tea mien -
to del te ma y su de sa rro llo. Se re co mien da que las con clu sio nes
que den de bi da men te des ta ca das. Es ne ce sa rio que cuen ten con
bi blio gra fía.

c. Pre fe ren te men te de be rán te ner ín di ce ana lí ti co, pa ra lo cual
es ne ce sa rio, pri me ro, que jun to con el ori gi nal se en tre gue el
glo sa rio (en tra das o vo ces), y, se gun do, que cuan do es tén ela bo -
ra das las pla nas y se ha yan pa gi na do, el au tor ha ga una re vi sión
con ob je to de ela bo rar, de pu rar y com ple tar di cho ín di ce.

d. El or den en que de be rán pre sen tar se las par tes que in te gran
el li bro (si las hay to das) es el si guien te: ca rá tu la o por ta da, de di -
ca to ria, epí gra fe; con te ni do (ín di ce ge ne ral), pre sen ta ción, pró -
lo go, pre fa cio, li mi nar, et cé te ra; in tro duc ción, ca pí tu los, con clu -
siones, apén di ces o ane xos, bi bliogra fía, ín di ce ana lí ti co.

e. De be rá ane xar se un re su men del li bro en una ex ten sión de
apro xi ma da men te me dia cuar ti lla (250 pa la bras), y una fi cha o
sín te sis cu rri cu lar del au tor, en la que se in di quen, pre fe ren te -
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men te, el gra do aca dé mi co má xi mo, la ads crip ción aca dé mi ca y
las cin co pu bli ca cio nes más re cien tes o re le van tes.

f. El or den de los en ca be za dos y di vi sio nes en los ca pí tu los de -
be rá ser el si guien te:

1) El nú me ro de ca pí tu lo de be rá se ña lar se con le tras ma yús cu -
las, irá cen tra do, sin pun to fi nal.

2) El tí tu lo del ca pí tu lo irá en ma yús cu las y cen tra do, sin pun -
to fi nal.

3) Los tí tu los de los apar ta dos en el pri mer ni vel de je rar quía
irán cen tra dos, en ma yús cu las, con la nu me ra ción ro ma na co rres -
pon dien te, sin pun to fi nal.

4) Los tí tu los de los apar ta dos en el se gun do ni vel je rár qui co
irán con nú me ros ará bi gos, en ren glón apar te, ali nea dos al mar -
gen iz quier do; el nú me ro en ti po re don do y el tex to en itá li cas o
cur si vas, y sin pun to fi nal.

5) Los tí tu los de in ci sos que es tén con le tra ma yús cu la de be rán 
po ner se en ren glón se pa ra do, con san gría, la le tra irá en ti po re -
don do y el tex to en itá li cas o cur si vas y sin pun to fi nal.

6) En los sub in ci sos que es tén se ña la dos con mi nús cu la, la le -
tra in di ca ti va se pon drá en itá li ca, en ren glón se pa ra do, el tex to
en ti po nor mal, sin pun to fi nal y con do ble san gría.

A con ti nua ción pre sen ta mos un ejem plo con to dos los ele men -
tos:2
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g. Res pec to a cua dros, es que mas, dia gra mas, ta blas y grá fi cas, 
véa se lo se ña la do en el apar ta do I, 2, h.

h. En vir tud de que el li bro ten drá con te ni do (ín di ce ge ne ral),
no de be rán in cluir se su ma rios en ca da par te o ca pí tu lo.
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III. ARTÍCULOS O PONENCIAS

a. No se acep ta rán tra ba jos pu bli ca dos en cas te lla no con an te -
rio ri dad. Por tan to, tam po co se re ci bi rán ar tícu los ela bo ra dos
ma yo ri ta ria men te con par tes de otros tra ba jos del mis mo au tor
pu bli ca dos con an te la ción.

En el ca so de ar tícu los que es tén en otro idio ma, en el Insti tu to
se de ter mi na rá si pro ce de su pu bli ca ción en el idio ma ori gi nal o
si se en car ga la tra duc ción co rres pon dien te.

En cuan to a los ar tícu los ya pu bli ca dos en otro idio ma y que
por pri me ra vez va yan a pu bli car se en es pa ñol, es ne ce sa rio que
el au tor ad jun te una car ta con la que ce da al Insti tu to los de re chos 
de pu bli ca ción en es pa ñol y en la que ma ni fies te que di chos de re -
chos no es tán com pro me ti dos con otra edi to rial.

b. La ex ten sión del ar tícu lo po drá ser de vein ti cin co a trein ta
cuar ti llas.

c. En los ca sos del Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,
Re vis ta de De re cho Pri va do y Cues tio nes Cons ti tu cio na les, sal -
vo ca sos es pe cia les en que el au tor mo ti ve la cau sa, no se acep ta -
rán ar tícu los en los que no se ci te ju ris pru den cia cuan do sea el ca -
so, o no se ex pon ga le gis la ción vi gen te.
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d. Los ar tícu los de be rán con te ner ne ce sa ria men te el plan tea -
mien to del te ma y su de sa rro llo; se re co mien da que las con clu sio -
nes que den de bi da men te des ta ca das.

e. Jun to con el ar tícu lo de be rá en tre gar se un re su men (abs -
tract) del mis mo, cu ya ex ten sión de be rá ser de un pá rra fo o dos
que no abar quen más de me dia cuar ti lla co mo má xi mo.

f. El or den de los en ca be za dos y di vi sio nes de be rá ser el si -
guien te:

1) Tí tu lo, con ma yús cu las y cen tra do.

2) En ren glón apar te y ali nea do al mar gen de re cho, el nom bre
del au tor en el si guien te or den: nom bre o nom bres de pi la (con
ma yús cu la ini cial y mi nús cu las) y ape lli dos (con ma yús cu las).
No po ner tí tu los ni gra dos (li cen cia do, doc tor, et cé te ra). Si hay
tra duc tor, de be rá po ner se en un pie de pá gi na vin cu la do al nom -
bre del au tor. En ese mis mo pie de pá gi na pue de co lo car se el
nom bre de la ins ti tu ción aca dé mi ca a la cual per te ne ce el autor.

3) En ca so de in cluir de di ca to rias o epí gra fes, és tos se co lo ca -
rán des pués del nom bre del au tor y an tes del su ma rio, ali nea dos
al mar gen de re cho.

4) A con ti nua ción, el su ma rio (el vo ca blo su ma rio de be po ner -
se en ma yús cu las, se gui do de dos pun tos). Só lo de be con te ner los 
en ca be za dos de ma yor je rar quía, es to es, los que tie nen nu me ra -
les en ro ma no (se ña la dos en el in ci so si guien te). De be rá cen trar -
se y te ner san grías iz quier da y de re cha. Los nu me ra les irán en ti -
po re don do o nor mal y el tex to, en itá li cas o cur si vas.

5) Los tí tu los de los apar ta dos en el pri mer ni vel de je rar quía
irán cen tra dos, en ma yús cu las, con la nu me ra ción ro ma na co rres -
pon dien te, sin pun to fi nal.
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6) Los tí tu los de los apar ta dos en el se gun do ni vel je rár qui co
irán con nú me ros ará bi gos, en ren glón apar te, ali nea dos al mar -
gen iz quier do; el nú me ro, en ti po re don do o nor mal, y el tex to, en 
itá li cas o cur si vas y sin pun to fi nal.

7) Los tí tu los de in ci sos que es tén con le tra ma yús cu la de be rán 
po ner se en ren glón se pa ra do, con san gría; la le tra, en ti po re don -
do o nor mal, y el tex to en itá li cas o cur si vas y sin pun to fi nal.

8) En los sub in ci sos que es tén se ña la dos con mi nús cu la, la le -
tra in di ca ti va se pon drá en itá li ca, en ren glón se pa ra do, y el tex to
en ti po nor mal, sin pun to fi nal y con san gría.

En la pá gi na si guien te pre sen ta mos un ejem plo con to dos los
ele men tos:3
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IV. COMENTARIOS LEGISLATIVOS

a. Estas co la bo ra cio nes se rea li za rán pre fe ren te men te so bre
tex tos le gis la ti vos na cio na les de ac tua li dad, fe de ra les o lo ca les,
así co mo con ve nios y tra ta dos in ter na cio na les vi gen tes en Mé xi -
co cu ya tras cen den cia ame ri te su co men ta rio.

b. Su ex ten sión se rá de diez a quin ce cuar ti llas.

c. De be rá ini ciar con la de no mi na ción del or de na mien to que se 
co men te, a ma ne ra de tí tu lo. Es in dis pen sa ble ha cer re fe ren cia a
la fuen te y fe cha de pu bli ca ción del or de na mien to (pre fe ren te -
men te en un pie de pá gi na vin cu la do a di cho tí tu lo).

d. En ren glón apar te, el nom bre del au tor del co men ta rio en el
si guien te or den: nom bre o nom bres de pi la (con ma yús cu la ini -
cial y mi nús cu las) y ape lli dos (con ma yús cu las). A pie de pá gi na, 
el nom bre de la ins ti tu ción aca dé mi ca a la cual per te ne ce el au tor.

e. Los co men ta rios le gis la ti vos po drán apo yar se con el apa ra to 
crí ti co per ti nen te, de ser el ca so.
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V. COLABORACIONES PARA LA ENCICLOPEDIA

JURÍDICA MEXICANA

La Enci clo pe dia se man ten drá al día a tra vés de anua rios has ta
en tan to se lle ve a ca bo una nue va edi ción. Esos anua rios con -
ten drán la ac tua li za ción de las vo ces y de los te mas mo no grá fi -
cos exis ten tes, y se in cor po ra rán nuevos temas y voces.

1. Vo ces

El tex to de las vo ces de be pre sen tar una es truc tu ra que per mi ta 
a los usua rios te ner una des crip ción cla ra, am plia y con sus ten to
doc tri nal de las ins ti tu cio nes jurídicas.

A. Indi ca cio nes de con te ni do

a. De fi nir téc ni ca men te la ins ti tu ción ju rí di ca. Cuan do re sul te
con ve nien te, pre ce der la con la de fi ni ción en el len gua je co mún.

b. Esbo zar una re la ción sin té ti ca de los an te ce den tes his tó ri cos.
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c. De sa rro llar los as pec tos más sig ni fi ca ti vos re la cio na dos con 
el con cep to y la de li mi ta ción del vo ca blo, tra tan do de con se guir
un equi li brio en tre las cues tio nes teó ri cas y las prác ti cas.

d. Efec tuar los co rres pon dien tes aná li sis le gis la ti vo y ju ris pru -
den cial.

e. El de sa rro llo de la voz no de be con sis tir en una sim ple exé -
ge sis del tex to le gal o ju ris pru den cial ni en una ex ce si va in for ma -
ción doc tri nal, por lo cual de be guar dar se equi li brio en tre es tos
tres ru bros.

f. En ca so de que exis tan, pue den ela bo rar se de sa rro llos fu tu -
ros o te mas pen dien tes en la ma te ria.

g. Su ge rir una bi blio gra fía ge ne ral que no ex ce da de diez re fe -
ren cias, dan do pre fe ren cia a obras es cri tas en cas te lla no, siem pre
que sea po si ble.

B. Indi ca cio nes for ma les

a. Las vo ces de ben te ner una ex ten sión de en tre cua tro y do ce
cuar ti llas (fo lios); di cha ex ten sión de pen de rá de la im por tan cia
de la pro pia voz.

b. To das las cuar ti llas de be rán nu me rar se con se cu ti va men te,
de la pri me ra a la úl ti ma.

c. El nom bre de la voz irá en ne gri llas.

d. No se uti li za rán en ca be za dos se pa ra dos del tex to.

e. El tex to de la voz se rá di vi di do, de ma ne ra ge ne ral, en apar -
ta dos se ña la dos con nú me ros ro ma nos. De ser ne ce sa rio, las sub -
di vi sio nes se se ña la rán con nú me ros ará bi gos, le tras ma yús cu las
y le tras mi nús cu las.
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f. La de fi ni ción en el len gua je co mún, en su ca so, que da rá
com pren di da en el apar ta do se ña la do con el nú me ro I ro ma no.

Cuan do sea pro ce den te, la re la ción sin té ti ca de los an te ce den -
tes his tó ri cos que da rá en el apar ta do con el nú me ro ro ma no II.

El apar ta do con el nú me ro ro ma no III con ten drá la ex po si ción
téc ni ca de la ins ti tu ción ju rí di ca.

Por úl ti mo, la bi blio gra fía que da rá en el apar ta do con el nú me -
ro IV.

Cuan do el au tor lo con si de re con ve nien te, po drá di vi dir la voz
en otros apar ta dos, pe ro no de be rá ex cluir los ya se ña la dos, que
son los mí ni mos.

g. Se po drán uti li zar las abre via tu ras tra di cio nal men te em -
plea das en la Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, en el en ten di do
de que es po si ble crear otras que se re quie ran.

h. En las re fe ren cias bi blio grá fi cas de be rá com pro bar se que
no fal ten los ele men tos per ti nen tes pa ra su ple na iden ti fi ca ción.
Di chos ele men tos y su or den pue den ob ser var se en la sec ción de
no tas a pie de pá gi na, pá gi nas 13 a 18 de es tos Cri te rios.

i. De be rá evi tar se el uso de ta blas, es que mas, cua dros o dia gra -
mas, ya que se di fi cul ta ría su ma ne jo efi cien te de bi do al for ma to
ti po grá fi co en dos co lum nas de la Enci clo pe dia.

C. Vo ces ela bo ra das por los au to res ibe roa me ri ca nos

Las pro pues tas de nue vas vo ces de be rán ha cer se lle gar a la
coor di na ción del Co mi té Téc ni co de la Enci clo pe dia Ju rí di ca
Me xi ca na.

CRITERIOS EDITORIALES32

224



Si se tra ta de una voz nue va, es de cir, pro pia del con tex to ju rí -
di co del país apor tan te del tex to (por ejem plo, “Mo ción de cen su -
ra” en Espa ña o “Incons ti tu cio na li dad por omi sión” en Argen ti -
na), de be rán ob ser var se los li nea mien tos es ta ble ci dos en los
in ci sos A y B pre ce den tes.

Si só lo se tra ta de in cor po rar in for ma ción a una voz ya ela bo -
ra da, el tex to que se re fie ra al país en cues tión, se adi cio na rá en
un ru bro de no mi na do “De re cho com pa ra do”, en el que se irán
asen tan do las en tra das pa ra ca da uno de los paí ses que apor ten
tex to pa ra la voz.

Di cho tex to de be rá con te ner por lo me nos cua tro apar ta dos:
Mar co cons ti tu cio nal y le gal; Prin ci pa les lí neas doc tri na les; De -
sa rro llo ju ris pru den cial, y bi blio gra fía (de tres a cin co fi chas bi -
blio grá fi cas).

2. Te mas

Se tra ta del de sa rro llo mo no grá fi co de ma te rias del de re cho,
co mo por ejem plo “De re cho cons ti tu cio nal”, “De re cho mer can -
til”, et cé te ra, que ofre cen in for ma ción am plia so bre una ma te ria
com ple ta, en sus as pec tos doc tri nal y le gis la ti vo. Los te mas de -
ben per mi tir le al lec tor ahon dar en el co no ci mien to de las ins ti tu -
cio nes ju rí di cas.

La ex ten sión de es tos tra ba jos de be rá ser de 100 a 300 cuar ti -
llas, de acuer do con la com ple ji dad del te ma.

Los li nea mien tos de for ma pa ra la en tre ga de ori gi na les de es te 
ti po de tra ba jos, son los asen ta dos en las pá gi nas 22 a 24 de es te
do cu men to, don de se re fie re la en tre ga de ori gi na les pa ra li bros.

Estas obras de be rán con te ner una bi blio gra fía al fi nal.
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Mo no gra fías na cio na les ela bo ra das por los au to res
ibe roa me ri ca nos

Por la na tu ra le za en ci clo pé di ca de la obra, el ob je ti vo de las
mo no gra fías na cio na les se rá ofre cer un pa no ra ma con ci so de los
sis te mas ju rí di cos de ca da uno de los paí ses.

La ex po si ción de be rá con cre tar se al de re cho de su res pec ti vo
Esta do, de jan do de la do los de ba tes de ca rác ter con cep tual o de
or den doc tri nal.

Se pro cu ra rá pre sen tar una des crip ción del de re cho de ca da
país en ca da una de las si guien tes ra mas:

De re cho ad mi nis tra ti vo

De re cho ci vil

De re cho cons ti tu cio nal

De re cho mer can til

De re cho pe nal

De re cho pro ce sal

De re cho so cial (que in clu ye de re cho la bo ral, agra rio, se gu ri -
dad so cial, et cé te ra)

Al fi nal de ca da uno de los sie te apar ta dos de be rá in cluir se una 
bi blio gra fía bá si ca, pa ra orien tar a los lec to res na cio na les y ex -
tran je ros.

La ex ten sión de es tos tra ba jos de be rá ser de 200 a 300 cuar ti -
llas (fo lios).
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Las vo ces y las mo no gra fías de ca da país de be rán man te ner se
al co rrien te de los po si bles cam bios que se va yan re gis tran do en
ca da país. La in for ma ción co rres pon dien te se rá pu bli ca da en los
anua rios sub si guien tes.
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Cri te rios edi to ria les del Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas y de la Enci clo pe dia Ju rí -
di ca Me xi ca na, se ter mi nó de edi tar e im pri-
mir en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas 
el 14 de mar zo de 2003. La edi ción cons ta de

500 ejem pla res.
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