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PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA CDHDF YA FORMA 

PARTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN 
LÍNEA LATINDEX 

  

La Revista Electrónica Métodhos, de la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal (CDHDF), fue incluida en el Sistema Regional de 

Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el 

Caribe, España y Portugal (Latindex). 
 

De acuerdo con el portal www.latindex.org, Latindex es un sistema de 

información sobre las revistas de investigación científica, técnico-

profesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en la 

región. 

 

El proyecto editorial de investigación aplicada en derechos humanos de 

la CDHDF (revistametodhos.cdhdf.org.mx) ya forma parte de la base de 

datos del sistema de información Latindex, en los apartados de 

Directorio y Catálogo. 

 

Para poder ser incluida en Latindex, la Revista Electrónica Métodhos fue 

sometida a un proceso de evaluación en el que se calificaron criterios de 

calidad, presentación, gestión y política editorial, así como de contenido. 

 

La indización de Métodhos al directorio y catálogo de Latindex la 



encamina a consolidarse como un referente en el país en el análisis, 

estudio e investigación sobre derechos humanos. 

 

Cabe mencionar que la revista de la CDHDF también forma parte del 

acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM) y 

de la Universidad Anáhuac del Sur.  

 

De 2011 a la fecha, la CDHDF ha publicado 12 números semestrales de 

la revista electrónica de forma ininterrumpida. Su objetivo es promover 

el estudio y la investigación aplicada de los derechos humanos. 

 

El proyecto editorial está dirigido a la comunidad académica, 

instituciones, organizaciones sociales y cualquier persona interesada en 

los derechos humanos, cuyo propósito sea desarrollar e impulsar la 

investigación especializada en la materia. 

  

El número 12 de la revista Métodhos, que abarca el periodo enero-junio 

del presente año, presenta los artículos de investigación “Rendición de 

cuentas en derechos humanos: El Poder Legislativo y el Ombudsman 

mexicano”, autoría de Francisco Antonio Villa Martínez; “La Protección 

multinivel de los derechos humanos. Tendencias y desafíos para la 

región interamericana”, de Juan Manuel Romero Martínez; “Ingresos 

geriátricos y derecho a la libertad. España y México”, de María Eugenia 

Torres Costas; y “Nunca más un México sin nosotras. La voz de las 

trabajadoras del hogar en su lucha por la ratificación del Convenio 189 

de la OIT”, de Mauricio Patrón Rivera. 
 

Así como los artículos ganadores del Segundo Concurso de investigación 

en su modalidad de artículo sobre discapacidad en México: “Derechos 



humanos y accesibilidad: nuevos retos y perspectivas”, de Héctor Ivar 

Hidalgo Flores; y “Análisis legislativo y jurisprudencial de la antinomia 

constitucional en materia de capacidad jurídica de las personas con 

discapacidad mental”, de Héctor Iván Ruiz Aguirre. 

 

En el portal revistametodhos.cdhdf.org.mx se puede consultar el acervo 

histórico, las instrucciones para la postulación de un artículo publicable, 

su política editorial y la conformación de su comité editorial, entre otros 

aspectos.  

 

La CDHDF invita a profesionales, personas dedicadas a la academia y a 

la investigación y a estudiantes, a presentar artículos inéditos para su 

publicación en Métodhos. La convocatoria es permanente y esta 

Comisión espera recibir sus colaboraciones para el próximo número. 
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