Lineamientos para los autores
El objetivo de la revista Letras Jurídicas es constituirse en un órgano
especializado de divulgación científica que presente los resultados de
investigaciones relevantes sobre líneas de generación y aplicación del
conocimiento, en áreas afines a la ciencia jurídica y con una visión
multidisciplinaria, que contribuya a la discusión de problemáticas actuales,
tanto locales como globales.
Los textos que se recibirán son: artículos, reseñas y comentarios que
pueden ser: legislativos, jurisprudenciales o de casos relevantes. Los
artículos se turnarán a dos árbitros especializados, quienes dictaminan
acerca de la relevancia y pertinencia del texto aportando, en su caso,
observaciones o comentarios al autor. El arbitraje se realiza con el criterio de
doble ciego que garantice la confidencialidad de las identidades tanto del
árbitro como del autor. El resultado del arbitraje puede ser: a). Publicable en
su versión actual, b). Publicable con sugerencias, c). Publicable condicionado
a cambios y d). No publicable. En caso de haber diferencia de opiniones entre
los árbitros se nombrará un tercer árbitro, cuya decisión será definitiva. En
todo momento se informará a los autores del estado y resultado de su
colaboración.
En el caso de haber sido aceptado el artículo o reseña, pero con
observaciones o comentarios por parte de los lectores especializados, éstos se
remitirán al autor, para que sean incorporados al texto en el término que al
efecto se le señalará vía elctrónica. El comité editorial se reserva el derecho
de realizar ajustes menores al texto, que no modifiquen su contenido, como
resultado de la revisión de estilo en el proceso editorial para su publicación.
Las colaboraciones deberán ser inéditas y en su defecto el autor deberá hacer
del conocimiento del comité editorial del lugar donde fue publicado su
trabajo previamente, quedando a reserva de éste la autorización de su
publicación.
Una vez aceptada la colaboración, el autor deberá remitir dos cartas una
de originalidad y una de cesión de los derechos de edición, reproducción,
publicación, comunicación y transmisión en los medios impresos,
electrónicos, y plataformas de base de datos, para que Letras Jurídicas.
Revista multidisciplinar del CEDEGS, disponga de este material.
El comité editorial incorporará las colaboraciones en estricto orden de
recepción definitiva y considerando siempre los límites físicos y
presupuestales de cada número, quedando en reserva las colaboraciones que
no se hubieren incluido para los números subsiguientes, previa aceptación
del autor.

Las colaboraciones y las cartas de originalidad y de cesión de derechos,
deberán
enviarse
únicamente
al
correo
electrónico:
letrasjuridicas@hotmail.com
El autor entregará la versión electrónica al correo indicado, sirviéndose
para ello del procesador de textos word. Se utilizará letra Book antiqua en 12
puntos, con hojas numeradas en la parte central, a un centímetro del margen
inferior, el cuerpo del texto a interlineado sencillo, con márgenes (superior,
izquierdo, derecho e inferior) de 3 cm, una sangría izquierda de .5 cm en la
primer línea de cada párrafo, sin dar un espaciado posterior al siguiente párrafo,
sólo se separan los títulos o apartados, y con un total aproximado de 30 a 32
líneas.
Los artículos tendrán una extensión de 8 a 15 cuartillas, evitando las
transcripciones textuales excesivas o demasiado largas. En la página inicial
se dejará un margen superior de 6 espacios. El título del artículo se anotará al
centro. Éste deberá escribirse con altas y bajas, en 14 puntos y negritas. A
continuación se escribirá el nombre del autor en 12 puntos, sin negritas. Se
indicará con un asterisco y nota de pie de página la identificación del autor.
En el caso de los autores que participen por primera vez deberán anexar un
curriculum vitae resumido.
Las reseñas bibliográficas se referirán a libros científicos de reciente
publicación que sean relevantes para la investigación o el aprendizaje del
Derecho, el autor le otorgará un título conveniente, seguido de su nombre y
debajo de este, la ficha bibliográfica del texto que reseña; aportará reflexiones
críticas sobre el tema, de ser necesario indicará las fuentes de consulta, no
deberá exceder de 4 cuartillas, y los comentarios legislativos o
jurisprudenciales de 5. Incluirán un título, abajo nombre del autor y
enseguida los datos de identificación del documento que se comenta (libro,
artículo, sentencia, reforma de ley, etc.) Se evitará la transcripción excesiva e
incluirá un comentario final del autor, para los demás aspectos seguirán los
lineamientos de los artículos.
En el caso de los artículos, deberán comenzar con un resumen en español y
un abstract en inglés de no más de 200 palabras, que sintetice el contenido
del artículo, y deberá incluir además las palabras clave o keys words que
permitan la clasificación del contenido de la colaboración.
El artículo incluirá un sumario de contenido con numeración decimal. Los
encabezados de cada apartado se escribirán en altas y bajas, en negritas y 14
puntos. El resumen, la introducción, conclusiones y bibliografía no se
enumeran.
Respecto a las citas, notas a pie de página, referencias bibliográficas y
bibliografía,

1. Las citas, deberá tener presente las indicaciones cuando sean de una
extensión de hasta 40 palabras, en cuyo caso deberán ir dentro de
cuerpo del texto, entrecomilladas o, si rebasan esta extensión, deberán
ir separadas del texto, con margen de 1 cm en la sangría izquierda, sin
comillas, con letra 10 puntos, interlineado sencillo y un espaciado
posterior de 10 puntos.
2. Las notas a pie de página deberán presentarse de la siguiente manera:
Las llamadas de nota deberán indicarse con números volados o en
superíndices, con un carácter de 10 puntos y sin paréntesis.
3. No deben confundirse las notas a pie de página con las referencias
bibliográficas. Dichas referencias deberán comenzar con el apellido del
autor en mayúsculas o versales, seguido por su nombre en minúsculas,
el título del libro o el nombre de la revista en cursivas, “título del
artículo”, editorial, colección, lugar y año de publicación, así como el
número de la página de donde se extrae la cita o el número de páginas
totales del libro en caso de que sólo se cite una idea general.
4. La bibliografía general se incluirá al final del artículo, sin omitirse en
ningún caso, con la leyenda Bibliografía al centro y en la parte superior
de la cuartilla en 14 puntos, y con un colgado de 3 cm.
aproximadamente del resto del texto, sangría francesa y espaciado
sencillo.
5. El apellido o los apellidos del autor se ordenan alfabéticamente (en
mayúsculas) y el nombre (minúsculas), en altas y bajas. Después de
una coma (,) aparece el título (y el subtítulo en caso de que lo haya) en
cursivas, o el nombre del artículo entrecomillado. Luego de una coma
(,) se incluye la editorial, colección, lugar, año de edición y número
total de páginas del libro.
En caso de ser aceptado el artículo, cada autor recibirá un ejemplar si son
extranjeros, dos para nacionales y tres para locales.
La dirección del Centro de Estudios sobre Derechos, Globalización y
Seguridad es Galeana y 7 de Noviembre, Zona Centro, Xalapa, Veracruz,
México, C.P. 91000. Para mayor información dirigirse al correo
letrasjuridicas@hotmail.com

