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A través del monitoreo de sentencias judiciales y la 
consulta a diferentes actores, el presente informe se 
enfoca en el ámbito jurisdiccional con el fin de ubicar 
buenas prácticas en la implementación de las reformas 
e impulsar la corrección de criterios no compatibles 
con el nuevo marco constitucional. 

Fuente: Del papel a la práctica: la aplicación de las reformas
constitucionales en el sistema de justicia 2011-2016, México,
Universidad Iberoamericana, 2017.
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RECUERDA QUE…

La Biblioteca brinda apoyo 
para búsqueda de 
bibliografías especializadas 
¡Pregúntanos!

Te recordamos que puedes 
consultar el catálogo en: 
http://siabi.cdhdf.org.mx/ 
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Una luz en la oscuridad

Cuando la pequeña Lucy llega al mundo, su 
madre la abandona, dejándola al cuidado de 
su padre con discapacidad intelectual quien 
después de algunos años enfrenta un juicio 
que le puede hacer perder la custodia de 
Lucy. 

Yo soy sam, Estados Unidos, Bedford Falls 
Productions, 2001.
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El personal de la CDHDF 
puede disponer de 
préstamo a domicilio de 
libros y películas. También 
tenemos préstamos 
interbibliotecarios y la 
Biblioteca brinda apoyo 
para búsqueda de 
bibliografías especializadas 
¡Pregúntanos!

Puedes consultar el 
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http://siabi.cdhdf.org.mx/ Otros títulos: 


