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SISTEMATIZACIÓN DE TESIS Y EJECUTORIAS PUBLICADAS EN EL SEMINARIO JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN DE 1917 A JUNIO DE 2017 (ANTES IUS)
Poder Judicial de la Federación- Suprema Corte de Justicia de la Nación: México, D.F: Suprema
Corte de Justicia de la Nación.- ISBN: 978-607-468-958-7.
-Jurisprudencia y tesis aisladas emitidas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la
Federación, publicadas en el Seminario Judicial de la Federación a partir de junio de 1917 (Quinta a
Décima Épocas).
-Apéndices al Semanario Judicial de la Federación 1954 a 1988.
-Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995.
-Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 y sus actualizaciones 2001 y 2002.
-Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- septiembre 2011.
-Noticia histórica y marco jurídico respecto de la publicación de la jurisprudencia.
-Jurisprudencias, tesis aisladas, ejecutorias, votos, acuerdos y otros documentos, así como la
legislación federal y en algunos casos la estatal (Novena y Décima Épocas) visualizados a partir de
ligas.
-Consulta automática por temas.
-Consulta de tesis a partir de índices (por instancia y materia).
-Datos biográficos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los Consejeros
de la Judicatura Federal y de los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
-Tesauro en materia constitucional.
-Jurisprudencias y tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publicadas durante
la Tercera, Cuarta y Quinta Épocas.
-Informes Anuales de Labores del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 2011
al 2016. Anexos documentales.

MUJEREZ DE MAÍZ
Guiomar Rovira.-Segunda Reimpresión.- México, D.F: Ediciones Era, 1998.- 236p.- ISBN:
968-411-395-1.
Mujeres de maíz es un libro notable que nos habla de algunas de las personas más
“célebres” y más desconocidas del planeta: las mujeres indígenas de Chiapas, tanto las
habitantes de las comunidades del EZLN como de muy diversos otros sitios de ese estado.
¿Quiénes son esas mujeres, algunas de las cuales han llegado a ser Comandantes, pero
que en su absoluta mayoría siguen representado el último eslabón del atropello que el
hombre puede infligirles a los otros hombres, y con mayor razón a la mujer?
En la lucha por los “usos y costumbres” de los pueblos indios, ¿qué tanto tienen que ganar
y que perder las mujeres? ¿Cuándo es peor el machismo que el racismo y la miseria?
¿Con que voz hablan esas mujeres cuando hablan con alguien en quien confían, como la
autora de este libro?
Mujeres de maíz no da respuesta a estas y muchas preguntas. Lo que recopila y orquesta
son voces, ambientes, particularidades, versiones, atisbos, contrastes. Sin ápice de
sensiblería, y sí con perfecta sensibilidad, consigna las inolvidables respuestas de esas
mujeres a las que nunca oyó ni Chiapas ni nadie.
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GÉNERO Y VEJEZ EN MÉXICO
Gina Villagómez Valdés, coordinadora: autores, Rosa Adriana Díaz Lizama (y otros).Mérida, Yucatán: Universidad Autónoma de Yucatán; México: LXIII Legislatura, Senado de
la Republica, 2017. 307p. ISBN: 978-607-8527-05-2.
Este libro colectivo presenta resultados de estudios recientes que analizan la situación y
condiciones de vida de mujeres adultas mayores en diversos contextos del país. Desde
diferentes disciplinas y temáticas, las autoras y autores de GÉNERO Y VEJEZ EN
MÉXICO, plantean problemas de investigación que generan conocimiento especializado
sobre un grupo poblacional en transformación que enfrenta una situación complicada por
su condición de género, edad, etnia y contexto rural o urbana empobrecido. El libro
comprende de 14 capítulos divididos en tres apartados. En el primero, se abordan algunos
aspectos de la salud y sexualidad de las mujeres mayores. En el segundo, se analizan su
situación económica y acceso a diversos recursos. En el tercero, se expone
investigaciones que estudian la vejez desde el ámbito de la cultura.

INFORME ANUAL 2016: ACCIONES DE CONDUCCIÓN, DEFENSA, PROMOCIÓN Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: VOLUMEN III
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ciudad de México, 2016, CDHDF,
27.5 x 21cm, fotografías y tablas, 150p.
En estricto apego a los artículos 56 y 57 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal (CDHDF), su presidenta, la doctora Perla Gómez Gallardo, debe enviar
previo a su comparecencia un informe anual a la Asamblea legislativa del Distrito Federal
sobre las actividades que haya realizado esta Comisión durante el periodo de reporte.
En el presente documento se describen las acciones realizadas y los éxitos obtenidos
gracias al esfuerzo, entrega y compromiso del personal de las 20 áreas que conforman la
CDHDF.
Este tercer volumen titulado Balance. Acciones de conducción, defensa, promoción y
fortalecimiento institucional da cuenta de los principales logros alcanzados por la Comisión,
además de contener una síntesis de las labores desarrolladas por los cuatro programas
institucionales durante 2016, destacando las acciones más relevantes para la prevención
en derechos humanos, la visibilización de derechos humanos, el rigor técnico en la
elaboración de recomendaciones, las labores en territorio, y la transversalidad de la
perspectiva de género y transparencia.
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DFENSOR No. 05
Cambio climático y derechos humanos.
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.-México, D.F.: CDHDF, 64p.- ISSN:
2007-7513, año XV, número 5, mayo 2017.
El cambio climático es un fenómeno relacionado profundamente con el calentamiento
global de la atmósfera. Sus efectos impactan potencialmente a los ecosistemas, la
biodiversidad, los sectores productivos y sobre todo a la salud, seguridad e integridad de
las personas. Por ello las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno tienen la
responsabilidad de garantizar y proteger los derechos humanos de quienes puedan ser
afectados por éste.
En este contexto resulta crucial conocer y dar a conocer qué significa hablar de este
fenómeno para atacar sus causas y no solamente atender sus efectos. Al respecto, la
evaluación de la política nacional de cambio climático es un esfuerzo pionero en nuestro
país que permite reconstruir las condiciones necesarias para transitar a una economía de
bajas emisiones de carbono, reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad adaptativa
de comunidades, ecosistemas y sectores productivos, elementos fundamentales para
garantizar y proteger los derechos humanos que guarden relación con el cambio climático.

DFENSOR No. 06
Migrantes, gobernanza y derechos humanos.
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.-México, D.F.: CDHDF, 63p.- ISSN:
2007-7513, año XV, número 6, junio 2017.
La migración, entendida como el flujo de personas que atraviesa fronteras nacionales e
internacionales con la finalidad de habitar en un espacio distinto al lugar de procedencia,
se ha transformado en un fenómeno de gran complejidad, tanto para los países de origen
como de tránsito y destino, debido a las fuertes implicaciones económicas, políticas,
sociales y culturales que conlleva.
Las y los migrantes buscan mejores oportunidades de desarrollo, huir de las situaciones de
violencia estructural o pobreza que sufren en su país de origen, ello en la búsqueda de
tranquilidad, una vida digna, un empleo bien remunerado, y enfrentando los retos que
implica alejarse de sus familias, viviendo racismo, discriminación y xenofobia, no inclusión
social, incertidumbre jurídica, además de no ser reconocidos como sujetas de derecho.
Por ello, en esta edición de la revista el Dfensor se aborda el tema de la migración,
gobernanza y derechos humanos, con el cual se busca visibilizar la situación que viven las
personas migrantes durante su travesía por el territorio mexicano y particularmente por la
ciudad capital.

