
Introducción

La finalidad de este documento es 
especificar las particularidades de 
cada línea editorial que se produce 
en el Centro de Formación y Docu-
mentación Electoral (CFDE), para 
que, aunque todas son de política 
electoral, los textos a publicarse se 
asignen a la línea adecuada.

En el Centro existen seis líneas edito-
riales (dos publicaciones periódicas 
y cuatro series):

•	 Apuntes Electorales. Revista del Ins-
tituto Electoral del Estado de México

•	 Gaceta	Electoral.	Órgano	de	Difusión	
del Instituto Electoral del Estado de 
México

•	 Política	Electoral	Incluyente
•	 Breviarios	 de	Cultura	Política	De-

mocrática
•	 Investigaciones	 Jurídicas	 y	 Políti-

co-Electorales
•	 Cuadernos	de	Formación	Ciudadana

Con excepción de la Gaceta	Electoral, 
lo que se publica es dictaminado por 
el	Comité	Editorial	del	Instituto	Elec-
toral	del	Estado	de	México	(IEEM).

Cabe	decir	que	en	cuanto	a	conven-
ciones gramaticales y diseño todos 
los textos se apegan al estilo edito-
rial de cada serie, y en la forma de 
citación se siguen los criterios de 
la	APA.*  

*	 Aunque	las	convenciones	del	aparato	crítico	y	la	bibliografía	están	basadas	en	el	sistema	de	la	APA,	las	
excepciones	en	su	uso	son	las	siguientes:	no	se	abreviarán	los	nombres	en	las	referencias;	no	se	usará	
& sino y	antes	del	último	autor	de	cualquier	referencia	de	varios	autores;	en	las	referencias	citadas	en	el	
texto se usará et al.	para	obras	de	tres	autores	o	más,	con	un	solo	apellido	desde	la	primera	vez	que	se	
cite	(si	no	hubiere	otra	obra	con	la	misma	entrada	en	la	bibliografía);	para	obras	con	tres	o	más	autores,	
con	la	coma	se	indicará	que	el	orden	de	los	nombres	se	invirtió	y	se	usará	punto	y	coma	para	separar	un	
nombre	completo	de	otro;	los	títulos	de	materiales	no	publicados,	artículos	y	títulos	de	tesis	irán	entre	
comillas;	la	abreviatura	de	número será núm., las citas largas serán un punto más pequeñas que el resto 
del	texto.	Respecto	a	todo	lo	demás,	se	sigue	el	sistema	de	la	APA.		



Descripción de cada serie

Apuntes Electorales

Es una publicación en la que se 
publican artículos y ensayos origi-
nales	 derivados	 de	 investigaciones	
científicas acerca de temas político-
electorales abordados desde un en-
foque local o internacional, histórico 
o	contemporáneo,	comparativo	o	de	
caso. Se publica semestralmente y 
tiene	 como	 objetivo	 promover,	 di-
fundir e impulsar la cultura político-
electoral.

Apuntes Electorales sigue criterios 
propios	 de	 una	 revista	 científica,	
para consultar sus especificaciones 
de	colaboración	visitar	aelectorales.
ieem.org.mx 

Gaceta	Electoral

En esta publicación se difunde el 
quehacer	electoral	y	las	actividades	
de difusión de la cultura político-
electoral	del	IEEM.		

Política Electoral Incluyente

Esta serie contiene trabajos en los 
que se abordan, desde un enfoque po-
lítico-electoral y con un estricto rigor 
académico, temas relacionados con 

los	 grupos	 vulnerables	 de	 la	 pobla-
ción. En esta línea editorial tienen ca-
bida textos sobre rubros hasta ahora 
poco estudiados, con lo que se busca 
incrementar	la	producción	de	investi-
gaciones	enfocadas	a	campos	nuevos	
del	ámbito	electoral;	a	su	vez,	consti-
tuye	un	esfuerzo	del	IEEM	por	refren-
dar su compromiso con la difusión de 
la cultura político-democrática, a fin 
de	 concientizar	 y	 proponer	 acciones	
clave	para	 incluir	a	 los	grupos	sensi-
bles de la ciudadanía en el quehacer 
diario de la política electoral.

Breviarios de Cultura Política
Democrática

Esta serie contiene colaboraciones 
de expertos en política electoral. El 
objetivo	 es	 proporcionar	 documen-
tos	 de	 alto	 nivel	 académico,	 claros	
y concisos, relacionados con cual-
quier aspecto interesante y actual 
de la democracia (campañas, parti-
dos políticos, medios de comunica-
ción, etcétera). 

Investigaciones	Jurídicas	y
Político-Electorales

Es una serie en la que tienen cabida 
las	 investigaciones	en	materia	polí-
tico-electoral extensas y minuciosas 
o	que	son	resultado	de	un	esfuerzo	



interinstitucional (coediciones) o de 
reunir otras obras (compilaciones).

Cuadernos	de	Formación	Ciudadana

La característica definitoria de esta 
serie es que los textos aquí publi-
cados	 son	 de	 divulgación:	 están	
dirigidos al público en general, a 
la	 ciudadanía	 no	 especializada	 en	
temas	 político-electorales;	 por	 lo	
tanto, en los libros de esta serie se 
procura el lenguaje accesible, senci-
llo, lo menos técnico posible, pero 
preservando	el	interés	y	cuidando	un	
planteamiento	propositivo.

Formato

El original que se entregue para con-
siderar su publicación deberá presen-
tar las siguientes especificaciones:

•		 El	papel	será	 tamaño	carta	e	 im-
preso por una cara. 

•		 La	 obra	 deberá	 escribirse	 en	 letra	
arial de 12 puntos y a doble espacio.

•		 Las	hojas	deberán	numerarse	inin-
terrumpidamente.

•		 En	 hoja	 aparte	 se	 incluirá	 ficha	
curricular del autor o los autores. 

•		 Reseña	de	la	obra	para	incluirla	en	
la cuarta de forros.

•		 Las	citas	textuales	largas	(cuando	
sean 40 palabras o más) se escri-
birán	 sin	 comillas	ni	 cursivas,	 en	
bloque independiente con sangría 
izquierda,	 a	 doble	 espacio	 y	 un	
punto más pequeñas que el resto 
del texto. Siempre se debe cotejar 
la transcripción contra la fuente 
para que no haya diferencias.

•		 Citación	de	las	fuentes:	tanto	en	pa-
ráfrasis como en cita textual se de-
be	acreditar	la	fuente.	Para	fuentes	
impresas debe incluirse el apellido 
del autor, el año de publicación y 
el número de la página, todo entre 
paréntesis, por ejemplo (Carbonell, 
2005,	 p.	 68).	 Para	 fuentes	 elec-
trónicas sin números de página 
se	 utilizará	 el	 número	 de	 párrafo;	
para las que no tengan numerados 
los párrafos, se indicará el título o 
subtítulo a partir del cual se conta-
rá el párrafo que se cite, ejemplos: 
(Myers,	 2000,	 párr.	 5)	 y	 (Beutler,	
2000, Conclusiones, párr. 1).

 
•		 El	 autor	 debe	 comprobar	 que	 las	

referencias citadas en el texto coin-
cidan con las fuentes mencionadas 
en la bibliografía y que la cita en el 
texto y su entrada en la bibliogra-



fía sean idénticas en su forma de 
escritura y en el año. Los autores 
son los responsables de toda la 
información de las referencias.

Bibliografía

La bibliografía se incorporará al final 
del artículo, en orden alfabético por 
el apellido del primer autor, con los 
nombres	sin	abreviar	y	deberá	conte-
ner	exclusivamente	las	obras	citadas	
en el cuerpo del texto y en las notas 
a pie de página.

Los elementos que deben tener las 
referencias, su orden y los signos 
ortográficos a emplearse son, según 
los casos:

1. Un autor

Alanis Figueroa, María del Carmen 
(2015). Fundamentos y aplicaciones 
del procedimiento especial sanciona-
dor en materia electoral	 (serie	 Bre-
viarios	 de	 Cultura	 Política	 Demo-
crática núm. 25). Toluca, México: 
Instituto	 Electoral	 del	 Estado	 de	
México.

2. Tres autores

Ávila	 Eggleton,	 Marcela;	 Cazarín	
Martínez,	 Angélica;	 y	 De	 la	 Peña	
Mena, Ricardo A. (Coords.) (2013). 

Integridad	 y	 equidad	 electoral	 en	
América Latina. México: Sociedad 
Mexicana de Estudios Electorales.

3. Artículo en un libro compilado 
por otro(s) autor(es)

Carrillo Werring, Erick (2015). 
“Nuevos	 desafíos	 de	 la	 democra-
cia”.	 En	 Alfonso	 Ayala	 Sánchez	
(Coord.), Nuevas avenidas de la de-
mocracia	 contemporánea	 (pp. 193-
210).	México:	Universidad	Nacional	
Autónoma de México.

4. Artículo de revista

Varela	 Martínez,	 Carolina	 (2015,	
julio-diciembre).	 “Aceptar	 el	 vere-
dicto del árbitro: el último reto de 
la democracia electoral en México”. 
Apuntes Electorales, 53, 95-114.

5.	Artículo	de	periódico

Pérez,	 Matilde	 (2016,	 11	 de	 mar-
zo).	 “Las	 Socaps,	 alternativa	 para	
créditos rurales”. La	Jornada, p. 10 
Política.

Tablas y figuras

Las tablas y las figuras (considera-
mos figuras: las gráficas, los mapas, 
los esquemas, las fotos y las ilustra-



ciones) deberán numerarse, titularse 
e incluir su fuente correspondiente 
y, por las características de nuestras 
publicaciones, serán:

•	 Legibles	(que	los	símbolos	o	tonos	
de gris se distingan con facilidad 
unos de otros, que se expliquen 
todas	las	abreviaturas	y	que	no	ten-
gan más de cinco series de datos).

•	 Pertinentes	 (que	 tengan	 relación	
inmediata con el trabajo y lo com-
plementen, es decir, que no nece-
siten explicaciones por demás ni 
que dupliquen información).

Además, en el texto habrá que refe-
rirse a las tablas y a las figuras por 
sus números.

Dictamen

Todas	 las	 investigaciones	 originales	
serán dictaminadas por el sistema 
de pares académicos, bajo la mo-
dalidad de doble ciego. Durante el 
proceso de dictamen se guardará el 
anonimato de autores y dictamina-
dores	bajo	la	más	estricta	reserva.

Recepción 

Envíese	 versión	 electrónica	 en	 Word	
de la obra a ceditorial@ieem.org.mx o 
ésta y un ejemplar impreso al Centro 
de Formación y Documentación Elec-
toral	del	Instituto	Electoral	del	Estado	
de	México,	ubicado	en	Paseo	Tollocan	
núm. 944, edificio anexo, col. Santa 
Ana	 Tlapaltitlán,	 C.	 P.	 50160,	 Toluca,	
Estado de México.


