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Anexo II 

Criterios editoriales para la presentación de las ponencias: 

 

a) El texto debe ser capturado en Word 2013, en fuente Times New Roman, 12 

puntos, interlineado sencillo con sangría en el primer renglón, con numeración 

de página en la parte inferior derecha del documento; 

b) Deberán tener una extensión de 4000 palabras o bien 10 cuartillas; 

c) El nombre del autor se ubicará a la derecha y se capturará en la misma fuente 

(pero en 11 puntos), colocando en una referencia al pie el cargo y órgano de 

adscripción. Si el trabajo ha sido presentado en eventos públicos (congresos, 

foros, seminarios, etc.), se trata de un trabajo académico presentado como 

conclusión de un curso o investigación, o si se trata de una discusión o análisis 

en relación con una resolución o voto particular, estas circunstancias deberán ser 

referidas en una nota al pie de la primera página. 

 

 

 

d) La distribución interna de los trabajos deberá coincidir con la de los rubros 

principales indicados en el sumario; 

e) No se aceptarán citas textuales, por lo que se da preferencia al análisis o 

paráfrasis de las tesis jurisprudenciales frente a la cita extensa.  

f) Los trabajos no deberán incluir notas al pie de página. Deberán hacer constar las 

fuentes consultadas en el apartado de Referencias. En éste, se identificarán las 

fuentes bibliográficas consultadas. 

Artículo 1 
 

Jorge Luis Borges* 

 

SUMARIO: I. Instituciones jurídicas. II. Jurisprudencia 

nacional e internacional. III. Referencias.  
 

Asdfghjklñzxcvbnmasdfghjklzxcvbnmasdfghjklkñzxcmvncsfvbgnhjmk,

kmjnhbgvfcdxszazszzdxfcgvhbfgvsdcsftujhhygtfrdes 

*Magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito 
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I. Envío de los trabajos 

 

a) El plazo para la presentación de las Ponencias concluye el 30 de septiembre de 

2016 y deberán ser enviadas por correo electrónico 

jaime.cicourel.solano@correo.cjf.gob.mx, Jaime Cicourel Solano, Coordinador 

Académico, con copia al correo areadeinvestigacionijf@correo.cjf.gob.mx, René 

González de la Vega, Secretario Técnico de Investigación y Publicaciones, 

maria.salto.morales@correo.cjf.gob.mx. 
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