
CONVOCATORIA DE RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS, ENSAYOS Y NOTAS 
PARA PUBLICAR EN EL NÚMERO 25 DE LA REVISTA LEGISLATIVA 

DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA

El Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública de la Cámara de Di-
putados invita a todos los miembros 
de la comunidad académica a enviar 
artículos, ensayos y notas de investi-
gación para su publicación en la Re-
vista Legislativa de Estudios Sociales 
y de Opinión Pública. 

La Revista Legislativa de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública es una 
publicación arbitrada que busca pro-
mover la producción de estudios sobre 
ciencias sociales y opinión pública en 
el ámbito legislativo, con la fi nalidad 
de que complementen el trabajo de la 
Cámara de Diputados. La revista es 
publicada tres veces al año, en enero, 
mayo y septiembre y acepta escritos 
tanto en español como en inglés. 

Partiendo de los ejes temáticos que 
guían el trabajo del Centro de Estu-
dios Sociales y de Opinión Pública, 
los artículos, ensayos y notas se re-
lacionarán con los siguientes temas: 

• Competitividad (ciencia y tecnolo-
gía, desarrollo sustentable, libre
com petencia y pymes),

• Desarrollo regional (federalismo,
infraestructura, planeación urba-
na y regional, comunicaciones, po-
líticas energéticas),

• Política internacional (libre comer-
cio, migración, política comparada,
seguridad, terrorismo y acuerdos
internacionales),

• Política interior (democracia, go-
ber   na    bilidad, reforma del Estado,
elecciones y partidos políticos,

trans        parencia y rendición de 
cuentas),

• Política social (desarrollo social, edu -
cación, grupos indígenas, se gu  ri dad
social, discriminación y pobreza),

• Opinión pública (participación ciu-
dadana, encuestas, estudios de
opi  nión),

• Seguridad pública (derechos hu-
ma   nos, procuración de justicia,
re forma judicial, delincuencia or-
ganizada, delitos de alto impacto y
régimen penitenciario).

Los artículos y ensayos propuestos
deberán ser originales e inéditos. Asi-
mismo, no deberán estar postulados 
simultáneamente para su publicación 
en otras revistas u órganos editoriales.

Los textos participantes entrarán 
en un proceso de selección que res-
ponderá a estrictos criterios de revi-
sión por pares bajo la modalidad de 
doble ciego. 

No existen límites temporales ni 
geográfi cos, pero sí se precisa que los 
textos participantes sean relevantes 
para las ciencias sociales. 

Los derechos de autor de los ar-
tículos y ensayos aceptados pasarán 
a ser propiedad del Centro de Estu-
dios Sociales y de Opinión Pública de 
la Cámara de Diputados. Para futuras 
reimpresiones o publicaciones de di-
chos textos se requerirá la autoriza-
ción del Centro de Estudios Sociales y 
de Opinión Pública. Todos los autores 
deberán fi rmar una carta de cesión de 
derechos una vez aceptado el artículo. 



PROCESO DE SELECCIÓN 

• Una vez que los textos hayan sido
recibidos, los coordinadores edito-
riales realizarán una selección pre-
via mediante la cual se excluirán
aquellos trabajos cuyo contenido
sea ajeno a la temática de la re-
vista, así como los que no se aten-
gan a los lineamientos editoriales
establecidos en esta convocatoria.
La decisión del Comité Editorial de
la Revista Legislativa de Estudios
Sociales y de Opinión Pública en
esta primera fase de evaluación es
inapelable.

• Los originales seleccionados en la
primera fase se enviarán a dos eva-
luadores externos, que serán espe-
cialistas de reconocido prestigio en
el tema, para su dictamen. Se ob-
servará el más riguroso anonima-
to tanto de los autores como de
los evaluadores. En caso de que
exista divergencia entre los dictá-
menes de los evaluadores, que uno
recomiende para su publicación
y el otro no, se enviará el artículo
a un tercer evaluador cuyo dicta-
men será considerado defi nitivo.
Únicamente los artículos que ha-
yan completado todas las fases del
proceso podrán ser considerados
como artículos aceptados.

• En caso de que las colaboraciones
superen el número de artículos que
son factibles de publicar en la revis-
ta, el Comité Editorial emitirá una
decisión fi nal relativa a qué artícu-
los serán publicados en este núme-
ro y, con la aceptación del autor (o
autores), cuáles serán susceptibles
de ser incluidos en números poste-
riores.

• En todos los casos la decisión del
Comité podrá ser:

1. Publicación.
2. Recomendación de correcciones

y realización de éstas a conside-
ración de los revisores y del Co-
mité Editorial.

3. No aceptación.

• En caso de que se detecte alguna
anomalía, plagio o cuestión ética
dentro de los artículos, el Comité
Editorial actuará de acuerdo con
las pautas publicadas por el Com-
mittee on Publication Ethics (http://
publicationethics.org/)

RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS
Y ENSAYOS 

• Durante el año con miras al proceso 
de dictaminación y a la publicación
semestral en junio y diciembre.

CRITERIOS EDITORIALES PARA
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS 

• El artículo o ensayo deberá ser iné-
dito.

• El autor (o autores) deberá redac-
tar una carta de exposición de mo-
tivos (máximo una cuartilla) con
una descripción breve del artícu-
lo/ensayo y los argumentos por
los cuales considera que la obra
podría ser de interés legislativo, es
decir, que sean trabajos que se re-
lacionen con los temas de las Co-
misiones y Comités Legislativos o
temas de coyuntura nacional. Las
cartas de exposición de motivos se-



rán tomadas en cuenta por el Co-
mité Editorial para determinar qué 
trabajos serán publicados. 

• En la portada deberá aparecer el
nombre completo del autor (o au-
tores) y del artículo o ensayo, así
como una breve fi cha curricular
que deberá contener: grado acadé-
mico, institución o dependencia en
donde labora, líneas de investiga-
ción, dirección postal, correo elec-
trónico y número telefónico.

• Se considerará como artículo o en-
sayo los trabajos que sean resulta-
do de investigaciones académicas
de excelencia, que contengan pers-
pectivas teóricas e interpretación
de los temas de manera rigurosa y
creativa. Se dará prioridad a aque-
llos cuyo contenido proporcione
herramientas relevantes y origina-
les de análisis para el debate pú-
blico.

• Es necesario que todos los ar tícu-
los cuenten con un breve resu-
men (máximo 150 palabras) que
describa los contenidos del texto
tanto en inglés como en español;
así como seis palabras o frases
claves tanto en inglés como en
español. Además, el título del ar-
tículo tendrá que estar en espa-
ñol e inglés.

• La extensión del artículo o ensayo
deberá contener como mínimo 6
mil palabras y como máximo 9 mil
palabras y, de igual modo, tener
una extensión mínima de 20 cuar-
tillas y máxima de 30.

• Por nota se entenderá toda aque-
lla comunicación cuya extensión
no rebase las 15 cuartillas, pero
que sea mayor de 10 y, de igual
modo, deberá contener un mínimo
de 3 mil palabras y un máximo de
4,500. Las notas son textos cuya

profundidad en el tema es menor 
que la de un artículo, presentan 
un avance de investigación y si 
bien exige el mismo rigor académi-
co, tienden a ser más descriptivos. 
El proceso de revisión de nota será 
interno y los miembros del Comité 
Editorial podrán tomar la decisión 
de enviar notas con especialistas 
para su posible revisión y correc-
ción.

• El artículo, ensayo o nota, deberá
presentarse en tamaño carta, con
letra estilo Arial de tamaño 12 y un
interlineado de 1.5.

• El margen izquierdo será de 2.5 cm
y el derecho de 3 cm.

• Los cuadros, mapas y gráfi cas de-
berán cumplir las siguientes ca-
racterísticas: letra estilo Arial de
tamaño 10, con las fi guras (barras,
columnas, líneas, pasteles) de co-
lor blanco, negro y/o con tramas
de líneas a puntos. Dichos elemen-
tos deberán ser entregados tan-
to integrados al texto como en un
archivo anexo (Word, PowerPoint
o Excel) y su presentación deberá
ser clara, precisa e incluir, en to-
dos los casos, su respectiva fuente.

• Para las referencias bibliográfi cas
deberá utilizarse la pauta Harvard-
APA en la que se escribe entre pa-
réntesis el apellido del autor, el
año de la publicación y la página
o páginas citadas, ejemplo: (López,
2007: 8-13). Es importante presen-
tar la información completa de las
referencias, mismas que deberán
ser verifi cadas de manera cruzada
con la sección de bibliografía. De
acuerdo con este método de citado
la bibliografía deberá ser ordenada
de manera alfabética conforme a los
apellidos de los autores y seguir
los siguientes cánones:



– Libros: apellido y nombre del autor,
año entre paréntesis, título en cur-
sivas, lugar o país, editorial.

– Capítulos de libro: apellido y nom-
bre del autor, año entre parénte-
sis, título entre comillas, nombre
del libro en cursivas, lugar o país,
editorial.

– Revistas: apellido y nombre del au-
tor, año entre paréntesis, título en-
tre comillas, nombre de la revista
en cursivas, tomo o volumen, nú-
mero, lugar o país, editorial.

– Internet: apellido y nombre del
autor, año entre paréntesis, título,

nombre del sitio Web, dirección 
URL completa y fecha del artículo 
o, en su caso, de la consulta. 

Los artículos, ensayos o notas de-
berán enviarse a: 

revista.legislativa@diputados.gob.mx 

En todos los casos se comunicará 
al autor, vía correo electrónico, el re-
sultado de la decisión del Comité.


