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La Universidad Autónoma del Estado de México (uaem), a través de la Facultad 
de Derecho, presenta el fascículo número 4 donde se publican doce artículos con 
diversos temas relacionados con la teoría constitucional, tales como el Estado de 
Derecho, el principio pro persona y su criterio de interpretación, la objeción de 
conciencia, el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas, la dispráxis 
formativa en cuanto a derechos humanos, la inclusión laboral y la telecapacidad, 
y también la cibercriminalidad y ciberseguridad.

Asimismo, no pueden faltar los temas respecto a la teoría de la democra-
cia y el derecho electoral, como la democracia participativa frente a la representa-
tiva, el juicio electoral como instrumento de impugnación, las cuotas a partidos 
políticos con relación a las personas con discapacidad, la equidad en las campañas 
electorales, así como democracia, mujeres y lgbttti.

Desde el fascículo anterior, la revista Ius Comitiãlis fue incorporada al 
directorio de LATINDEX y nos complace anunciar que a partir del presente se 
encuentra también indexada en la Red Iberoamericana de Innovación y Conoci-
miento Científico (redib), lo cual ha sido gracias a la confianza que los autores, 
teóricos e investigadores, tanto nacionales como internacionales, que han estima-
do este medio de difusión como una opción viable, seria y comprometida para po-
der distribuir de manera electrónica y gratuita el producto de sus investigaciones.

En esta nueva entrega continuamos publicando los resultados de inves-
tigación de autores, tanto nacionales como extranjeros, quienes, a través de la 
revista Ius Comitiãlis, nos comparten su experiencia profesional y sus hallazgos 
teóricos. Por supuesto, en este número se publican solamente los artículos que 
han logrado salir airosos de nuestro proceso de revisión por pares doble ciego 
(double blind peer review), con lo que a nuestros lectores les podemos garantizar que 
los productos aquí publicados sostienen un mínimo de calidad científica que los 
hacen el referente idóneo para que los integrantes de la comunidad académica 
puedan continuar investigando en los distintos temas que son objeto de la revista.

Finalmente, se pone a la consideración de académicos, investigadores, 
estudiantes de posgrado y público en general, el presente fascículo número 4, 
que corresponde al periodo julio a diciembre de 2019 y se pone a disposición de 
todos aquellos interesados en postular trabajos relacionados con la temática de la 
revista, para su posible publicación.

“Ciencia, Derecho y Democracia”

Joaquín Ordóñez

Director de la revista Ius Comitiãlis
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