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REVISTA MEXICANA DE CIENCIAS PENALES es
una publicación del INACIPE, cuyo objetivo es dar a
conocer investigaciones, análisis, reflexiones y opiniones
acerca de las ciencias penales en México y en el mundo.
En esta revista se dan cita los autores más reconocidos en
estas disciplinas.
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REVISTA MEXICANA DE CIENCIAS PENALES, publica artículos que son el resultado de investigaciones
científicas originales sobre ciencias penales y, en especial, acerca de la reflexión, el estudio y análisis del sistema acusatorio adversarial y el cambio cultural que este implica para la construcción de una cultura de la legalidad. Los trabajos
deberán ajustarse a los siguientes lineamientos:

ENVÍO ELECTRÓNICO

Los trabajos deben entregarse en formato Microsoft Word, en letra Times New Roman de 12 puntos,
con interlineado de 1.5, en hoja tamaño carta, con márgenes superior e inferior de 2.5 cm, y derecho e
izquierdo de 3 cm, a la dirección: publicaciones@inacipe.gob.mx

ESPECIFICACIONES

Los documentos deberán ser colaboraciones originales que no hayan sido publicadas en ningún otro
medio. Asimismo, incluirán, en su primera página, título, índice, resumen analítico (de 100 palabras aproximadamente) y 4 palabras clave; en relación con el autor o autores, se incluirá su nombre
completo, adscripción institucional y correo electrónico. El texto deberá ser como mínimo de 10
cuartillas y no debe rebasar las 25, tomando en cuenta las características del formato señaladas en
el punto anterior. Esta cantidad, en casos extraordinarios, puede variar dependiendo de las observaciones en el dictamen correspondiente o del acuerdo entre el autor y el Comité Editorial. Las referencias bibliográficas de los artículos deberán apegarse a las normas ISO 690:2010, consultables en
https://www.iso.org/standard/43320.html

CALENDARIO

La fecha límite para la recepción de las colaboraciones será de dos meses antes de la temporalidad de la
publicación, por lo tanto, al ser Revista Mexicana de Ciencias Penales una revista trimestral, la cual comprende los periodos de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre, los
trabajos se recibirán en noviembre, para el primer número anual, en febrero, para el segundo, en mayo,
para el tercero y en agosto para el último número del año.

PROCESO DE DICTAMINACIÓN

Los trabajos se someterán a la evaluación del Comité Editorial siguiendo el sistema doble ciego. Los
autores recibirán información de la eventual aceptación o rechazo de sus colaboraciones mediante el
resultado del dictamen, el cual puede ser “publicable”, “no publicable” o “publicable con observaciones”.
Dicha información se hará llegar a los autores un mes antes de la periodicidad de la revista, esto es,
en diciembre, para el primer número anual; en marzo, para el segundo; en junio, para el tercero y en
septiembre, para el último número del año. La inclusión de los originales aceptados queda sujeta a la
disponibilidad del correspondiente número de la publicación.

DERECHOS

Es condición indispensable para la revista que el autor o autores cedan en exclusiva los derechos de
reproducción. Si acaso surgieran peticiones del autor o de terceros para la reproducción o traducción
completa o parcial de los artículos en otros medios o publicaciones, será competencia del Comité Editorial la autorización de dicha solicitud. En este sentido, se deberá indicar que la obra ha sido publicada
previamente en el correspondiente número de la revista.

DOMICILIO POSTAL

Los artículos podrán ser entregados, de igual modo, en respaldo impreso y en archivo electrónico (en
un disco) a la siguiente dirección postal: calle Magisterio Nacional número 113, colonia Tlalpan Centro,
Delegación Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México.

