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IEE Colima convoca a la ciudadanía a escribir sobre el Sistema  
Político Electoral Mexicano para la 6ta. edición de “IEEspacio Electoral” 

 
 

Teniendo como 
tema general “El 
Sistema Político 
Electoral 
Mexicano”, el 
Instituto Electoral 
del Estado de 
Colima (IEE), a 
través de la 
Comisión 
Editorial y Medios 
de 
Comunicación; 
convoca a la 
ciudadanía a 
escribir textos y 
enviarlos como 
propuestas para 

que formen parte de la sexta edición de la revista digital “IEEspacio Electoral”. 
 
El objetivo del siguiente número de este producto editorial digital es dar a conocer los 

diferentes elementos que componen el Sistema Político Electoral Mexicano, con la 

intención de que la ciudadanía pueda conocer, desde una óptica, la forma en cómo 

se estructura y las formas en cómo se adapta a la realidad de la sociedad mexicana. 

 
La convocatoria para el segundo semestre de 2022 se lanzó el pasado 01 de agosto 
y continúa vigente hasta el próximo 14 de septiembre, por lo que las personas 
interesadas están en tiempo para escribir un texto de opinión o investigación, y 
enviarlo al correo electrónico revistaieespacioelectoral@ieecolima.org.mx, 
acompañado de la Carta de Cesión de Derechos, que puede descargarse en la 
página oficial del Instituto, www.ieecolima.org.mx  
  
Conforme a la convocatoria, los textos podrán enmarcarse en las siguientes líneas 
temáticas, no limitativas: Logros y necesidades en el Sistema Político Electoral en 
México; Elecciones en México, el Sistema Político Electoral que funciona;  
Instituciones electorales en México, el fortalecimiento de la democracia; y Hacia una 
Reforma Electoral incluyente. 
 



 

Además, deberán sujetarse a lo establecido en los Criterios Editoriales de la revista, 
los cuales pueden consultarse en http://bit.ly/2YyDYID, como por ejemplo que el 
artículo sea inédito, que no rebase las cuatro cuartillas de extensión, escrito en 
español, en formato Word, entre otros. Los textos deberán enviarse a más tardar el 
último minuto del miércoles 14 de septiembre al correo electrónico 
revistaieespacioelectoral@gmail.com   
 
El Comité Editorial de la revista será el encargado de revisar y dictaminar las 
colaboraciones que se reciban, con la intención de planear, valorar y certificar las 
publicaciones que cumplan con los requisitos editoriales establecidos. Para mayor 
información, las y los interesados en participar pueden escribir al correo anterior o 
llamar en horarios de oficina a los teléfonos 312 31 20680 ó 312 31 41233.  
 
En ese sentido el órgano electoral local reitera la invitación a las y los actores  
políticos, sociales, a periodistas, profesionales de la comunicación, academia, 
estudiantado y a la ciudadanía en general a mandar un texto sobre el Sistema 
Político Electoral Mexicano para que sea publicado en la sexta edición de la revista 
“IEEspacio Electoral”. 

 
 

Colima, Col., a 14 de agosto de 2022. 
 


