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En junio de 2018 aparece este proyecto académico y profesional con un objetivo 
que entonces se presentaba como el reto de instituir una publicación semestral 
en forma de revista científica que cumpliera con estándares y criterios interna-
cionales. Tales fueron los inicios de Ius Comitiãlis, cuyo trabajo se propone a la 
comunidad científica en el ámbito del Derecho y de las Ciencias Sociales.

 El apoyo de la Dra. Inocenta Peña Ortiz, Directora de la Facultad de De-
recho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la creatividad 
del Mtro. Lucio Ordoñez Huerta y de la Lic. Adriana Guadarrama, quienes inte-
gran el Equipo Editorial, resultó una obra congruente que rebasa los esfuerzos y 
los recursos implicados. Gracias al trabajo editorial se ha logrado conformar un 
Consejo Científico y un Comité Editorial de talla internacional, integrado por ju-
ristas, politólogos, sociólogos y científicos sociales con una trayectoria impecable 
en el ámbito de la teoría y de la investigación. A ellos reconozco como cauce de 
nuevas ideas y les agradezco su ayuda para generar este órgano de comunicación 
de la ciencia.

 Los integrantes que conforman el Consejo Científico son distinguidos 
teóricos de la ciencia social, cuyas aportaciones a la teoría trascienden las fronte-
ras de las universidades y de los países en que se encuentran, teniendo una vasta 
producción científica y académica que han consolidado en prolijas trayectorias. 
Asimismo, el Comité Editorial incorpora especialistas en las distintas ciencias 
sociales, teniendo a científicos consolidados, pero también a noveles y talentosos 
investigadores.

 Ius Comitiãlis tiene presencia ya desde hace algunos meses con su número 
inaugural en el que resaltan las investigaciones presentadas, así como el cuidado 
editorial. Esta revista ha tenido el decidido impulso de la Secretaría de Difusión 
Cultural y de la Dirección de Publicaciones Universitarias, particularmente de 
los especialistas que asesoran el equipo editorial, integrado por el coordinador de 
Publicaciones Periódicas, Alaín García Peñaloza, corrección de estilo, Erika Men-
doza Enríquez y diseño editorial, Berenice Lara Ramírez. Además de la Dirección 
de Estudios y Proyectos Especiales donde la Mtra. María José Bernáldez Aguilar y 
el Lic. León Felipe Cuenca arropan el proyecto, asesoran y realizan todo lo concer-
niente a la carga de la revista en el Open Journal Systems (OJS) y en la Hemeroteca 
Digital (HD) de esta Universidad.
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 Como un espacio para difundir y poner en debate el conocimiento ge-
nerado en sus áreas temáticas, el número inaugural propuso artículos que resca-
tan enfoques, análisis, casos, retos y perspectivas de investigadores de México y 
Latinoamérica, sobre el Constitucionalismo, el Derecho Electoral y la Teoría de 
la Democracia. En este segundo número de la revista se incorporan los artícu-
los de investigadores y personalidades, involucrados todos ellos en los aspectos 
científicos y académicos relacionados con esos temas y que además presentan la 
discusión relativa al área temática en que se especializa la publicación.

 Reconozco y agradezco a los autores por proponer sus artículos, a los 
científicos sociales consolidados por aportar su experiencia a la revista, a los estu-
diantes de posgrado, a los lectores y a quienes se interesan en el valor académico 
de nuestras publicaciones. De esta manera pongo a la consideración de investi-
gadores, docentes, académicos y público en general, esta segunda entrega, con la 
intención de difundir los diversos resultados de investigación, esperando cubrir 
con las expectativas y cumplir con el objetivo de que nuestra Universidad, nues-
tro Estado y nuestro México sea cada vez mejor. 
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