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Esta obra es uno de los ensayos más completos que se han escrito 
acerca del origen, evolución y trascendencia del Distrito Federal. El 
estudio aporta mayores elementos para un mejor conocimiento de 
la entidad federativa que nos ocupa, y sobre la que han sido muchos 
y continuados los esfuerzos llevados a cabo para constituirla en el 
entorno apropiado que albergue a la ciudad capital de nuestra 
república mexicana.

Recopilación de los ordenamientos jurídicos que rigen la impartición 
de justicia en el Distrito Federal y que sirven de marco a la actuación 
del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México.

1991 La creación del Distrito Federal
Jorge Sayeg Helú

1991 Leyes y Reglamentos sobre la Administración de Justicia 
del Distrito Federal
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1991 Centro de Estudios Judiciales
Introducción: Mag. Saturnino Agüero 

1991
Comentarios Históricos / Ley Orgánica de los Tribunales de 
Justicia del Fuero Común del Distrito Federal
TSJDF

Documento que permite conocer la gestación y la importancia 
para la conformación de una verdadera carrera judicial, del Insti-
tuto de Estudios Judiciales, prologado por quien fuera presidente 
de este Tribunal y comprometido impulsor de la profesionalización  
del personal que integra los órganos jurisdiccionales: el magistrado 
Saturnino Agüero Aguirre.

Importante publicación comentada que se refiere  la ley que 
antecedió a la que actualmente rige al Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, promulgada en 1996.
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Se trata de una obra mediante la cual se rinde homenaje a quien 
fuera ministro de la Suprema Corte de la Nación, por su brillante 
trayectoria como jurista.

2003 Obra jurídica. Juventino V. Castro y Castro
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En este libro se detallan las funciones que ha desarrollado el 
Centro de Convivencia Familiar Supervisada y la invaluable 
aportación que ha significado para el desarrollo de los infantes 
que viven procesos de separación de sus progenitores.  

2003 Centro de Convivencia Familiar Supervisada
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Documento que recoge el anhelo de muchos estudiosos 
del Derecho que consideran conveniente uniformar toda la 
legislación adjetiva civil del país en un sólo cuerpo legal, que 
antecedió incluso a la conformación del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, el cual obedeció también a ese 
mismo afán unificador del orden jurídico nacional.

2003
Anteproyecto de Código Procesal Civil Tipo 
para la República Mexicana
CONATRIB

El Largo Camino de la Justicia
 

2003

En El largo camino de la Justicia, en sus dos ediciones, se 
narran de forma sencilla los acontecimientos que sucedieron 
en México, a través de sus instituciones y de sus protagonistas, 
especificamente, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal.
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Obra jurídica publicada en el año 
533 después de Cristo, a instancia del 
emperador romano de oriente Justiniano I. 
Fue elaborada por una comisión integrada 
de los más ilustres conocedores del 
Derecho de la época, coordinada por el 
gran jurista Triboniano.

El Digesto del Emperador Justiniano
3 tomos2007
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La investigación jurídica cobra presencia en esta imprescindible obra, que consta de 
doce  tomos, cuya lectura da rumbo y sentido a la expresión jurídica. El acopio de 
conceptos, perfeccionados y utilizados, sin pretender ser exhaustivo, aporta nuevos y 
mejores elementos al Derecho y a la adecuada comunicación entre juristas.

2008
Enciclopedia Jurídica Mexicana
IIJ UNAM/TSJDF
13 tomos



— 81 —

Esta obra recoge valiosos testimonios de quienes han tomado como 
vocación el estudio y ejercicio del Derecho. Su lectura hace propicio 
el análisis del rol del abogado en la sociedad y los problemas que 
existen. Esta publicación da cuenta del quehacer cotidiano de quienes 
trabajan con las leyes, de los retos que enfrentan y sus experiencias. 
Coeditada con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

2009 El Papel del Abogado
Varios autores

Compendio jurídico que reúne la legislación nacional aplicable 
a niños y adolescentes, así como los tratados internacionales y 
las tesis de jurisprudencia más relevantes que rigen la materia.

Normatividad en materia de justicia para adolescentes
2008-2009
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Con la presente publicación se ofrece un testimonio único de 
la evolución del Derecho y su ejercicio en México, a partir de 
monumentos, documentos, objetos históricos y artísticos, expuestos 
mediante un bien logrado acervo fotográfico; Francisco Arturo 
Schroeder Cordero analiza su relación con diversos acontecimientos 
históricos a través de los cuales se han ido conformando muchas 
de las instituciones jurídicas y políticas del país. Coeditada con el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

2010 El Abogado Mexicano
Francisco Arturo Schroeder Cordero

Edición dedicada al estudio de la vida y contribución a la historia de 
México de Juan Álvarez, esforzado insurgente, defensor de las Leyes 
de Reforma, esclarecido luchador y hombre de estado, quien siempre 
buscó atenuar los desastres de la guerra. El autor abunda en el puntual 
recorrido histórico de este connotado héroe nacional.

La carrera politica y militar de Juan Álvarez
Clyde Gilbert Bushnell
Trad. de Mario Melgar Adalid

2010
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El rey Alfonso X de Castilla, mejor conocido 
como “Alfonso el Sabio”, nos legó esta im-
portante compilación normativa que origi-
nalmente llevó el nombre de Libro de las Le-
yes, que con los años fue nombrada como 
la conocemos a causa de las secciones en 
que estaba dividida, que sumó los avances 
del Derecho romano y su evolución en Espa-
ña, para conformar un cuerpo legal cuya in-
fluencia trascendió a las instituciones civiles 
de nuestros días.

Las Siete Partidas
2 tomo

2010
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La protección de los derechos humanos siempre ha sido 
una preocupación de los estudiosos del Derecho y, en 
general, para quienes se dedican a su práctica desde 
el quehacer judicial. Cuando se piensa en derechos 
humanos, lo que normalmente viene a la mente son 
las garantías de seguridad jurídica. En esta obra se 
encontrarán comentarios sobre los derechos sociales y 
los tratados y leyes que los incluyen en Iberoamérica. 
  

2010
Manual sobre Justiciabilidad de Derechos Sociales 
para Jueces de Iberoamérica 
Red Iberoamericana de Jueces
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Se trata de una publicación hecha en coedición con la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia –Conatrib–, que ofrece un panorama alentador y completo de la 
justicia en el fuero común, de las treinta y dos entidades federativas que integran a la 
república mexicana. Desde la primera edición, en 2010, hasta la tercera, en 2015, el propósito 
central ha sido acercar al público lector a la historia y evolución de los Tribunales Superiores 
de Justicia de los estados.

Contiene los antecedentes históricos 
más relevantes de los tribunales de 
justicia locales, la descripción de sus 
funciones y detalles de su integración, 
acompañado todo de una muy 
demostrativa galería fotográfica de sus 
diferentes recintos a lo largo y ancho 
del territorio nacional.

2010 Tribunales Superiores de la República Mexicana. 
Historia y Evolución. 
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Con la edición facsimilar de concordancias, 
motivos y comentarios se brinda al público el 
proyecto del Código Civil Español de 1851, que 
tuvo por base al Código Civil Francés. Realizada 
en coedición con la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.

201 1
Concordancias, Motivos y Comentarios del Código Civil Español
Florencio García Goyena
4 tomos

Con la edición facsimilar de concordancias, 
motivos y comentarios se brinda al público el 
proyecto del Código Civil Español de 1851, que 
tuvo por base al Código Civil Francés. Realizada 
en coedición con la Suprema Corte de Justicia de 

Con la edición facsimilar de concordancias, 
motivos y comentarios se brinda al público el 
proyecto del Código Civil Español de 1851, que 
tuvo por base al Código Civil Francés. Realizada 
en coedición con la Suprema Corte de Justicia de 
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2011 El Valor de la Justicia

La presente obra es el resultado del primer 
concurso infantil y juvenil de cuento, dentro 
de la cual la infancia de nuestra ciudad narra 
en sus palabras y a manera de metáfora la 
forma en que conceptualizan la ética dentro 
de su mundo, desplegando sin fronteras la 
imaginación con el único objeto de llevar 
a los lectores el mensaje de “El Valor de la 
Justicia”. Dentro de este proyecto participaron 
en colaboración el Gobierno de la ciudad de 
México, la V legislatura de la Asamblea del 
Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal.
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Ignacio Altamirano fue un intelectual, un soldado defensor de su nación, maestro, político, 
juez y jurista reformador; uno de los grandes de la literatura mexicana e hispanohablante, a 
quien el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal honra en su memoria editando sus 
obras completas en veinticuatro a tomos. Publicación coeditada con el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes.

2012 Obras Completas 
Ignacio Manuel Altamirano
24 tomos
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Esta obra hace un profundo e interesante 
análisis acerca del drama griego de edipo y 
su madre, Yocasta. Es de particular provecho 
el contenido del capítulo octavo, en el que se 
analiza la personalidad de los participantes de 
esta historia. Sin lugar a dudas es un trabajo 
que fructificará en el disfrute y conocimienos 
de quien lo lea.

2012 Edipo, una víctima del destino, la justicia en la Antigua Grecia
Elisur Arteaga Nava
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Obra de interés, tanto para el estudioso de la historia 
de México y de la criminología como para el literato, es 
además un texto imprescindible para todo lector mexi-
cano, pues los acontecimientos que narra son parte de 
la conciencia nacional, ya que da cuenta de los críme-
nes que más han inquietado a nuestra opinión pública. 
Permite tener noticia de los matices violentos que han 
acompañado a las confrontaciones políticas y del po-
der. Publicada en coedición con el Fondo de Cultura 
Económica.

Obra de interés, tanto para el estudioso de la historia 
de México y de la criminología como para el literato, es 

-
cano, pues los acontecimientos que narra son parte de 

-
nes que más han inquietado a nuestra opinión pública. 
Permite tener noticia de los matices violentos que han 

-
der. Publicada en coedición con el Fondo de Cultura 

2013 El Libro Rojo
Manuel Payno 
Vicente Riva Palacio
Gerardo Villadelángel Viñas (coordinador)
4 tomos

2013
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2013
El ABC de los indicadores de violencia familiar
TSJDF/ PGJDF

El Tribunal Superior de Justicia coedita con la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal la presente obra en la cual 
se aborda el tema de los indicadores de violencia familiar desde 
una prespectiva integral y multifuncional, que son estudiados 
desde diversos ámbitos de competencia, como la procuración y 
administración de justicia.

2014 Manual de Apoyo
El ABC de los indicadores de violencia familiar
TSJDF/ PGJDF

Manual de apoyo que pretende coadyuvar a la mejor protección 
de las niñas, niños y adolescentes, para que cuando durante la 
procuración e impartición de justicia se tenga conocimiento de 
situaciones de violencia en agravio de quienes resultan ser, por lo 
general, las personas más vulnerables, se cuente con elementos 
que permitan su atención y tratamiento oportunos.
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El ABC de los indicadores de violencia familiar

Manual de apoyo que pretende coadyuvar a la mejor protección 
de las niñas, niños y adolescentes, para que cuando durante la 
procuración e impartición de justicia se tenga conocimiento de 
situaciones de violencia en agravio de quienes resultan ser, por lo 
general, las personas más vulnerables, se cuente con elementos 
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2014 Once años de Mediación en el TSJDF
Varios autores

Con esta obra se pone en manos del lector, en un 
solo volumen, diversa información sobre la solución 
alternativa de conflictos, particularmente, sobre los 
Once Años de Mediación en el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal.

La primera parte consta de una colección de 
trabajos que describen el modelo de mediación que 
ha desarrollado el Tribunal, y la segunda, se compone 
de las disposiciones legales que rigen la mediación 
en la ciudad de México y sus comentarios.
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2014-2015
Murales de la ciudad de México.
TSJDF/  Artes de México
Tomos A y B

En esta obra se plantea la importancia 
de los murales de la Ciudad de México,  
herencia de las diferentes épocas que 
han cimentado la historia de nuestro país,  
que se apropió de las paredes de diversos 
edificios de la capital mexicana.

Integrada por dos tomos, a fin de abarcar 
la mayoría de las manifestaciones del arte 
mural y difundir algunos estudios que se 
refieren a su historia, su valor didáctico y a 
la creación realizada por las mujeres que 
se sumaron a esta corriente.
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2014
Luces políticas y cultura universal. 
Biografías de Alamán, Gutiérrez de Estrada, Comonfort y Ocampo 
José C. Valadés

En el libro Luces  políticas y cultura universal se abordan 
las vidas de Lucas Alamán, Melchor Ocampo,  José 
María  Gutiérrez de Estrada e Ignacio Comonfort, 
personajes que ejercieron una influencia decisiva 
en su época, desde muy contrastantes postulados 
ideológicos y de acción política, a quienes Valadés 
presenta como hombres de su tiempo, acaso 
movidos por el compartido afán de transformación 
y afianzamiento de la frágil y recién creada nación 
mexicana. Publicación realizada en coedición con 
el Fondo de Cultura Económica.
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Mensajes y Discursos
Edgar Elías Azar

Informe de Labores

En las obras Mensajes y Discursos se recogen algunas 
reflexiones que ha pronunciado el magistrado Edgar 
Elías Azar durante su ejercicio como Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en 
diferentes actos públicos, que permiten entender 
los retos y las acciones que son parte del quehacer 
cotidiano de la impartición de justicia en la Ciudad 
de México.

Dentro de los informes de labores, se da cuenta del 
cumplimiento a lo dispuesto por la fracción X del 
artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal. En ellos, se 
hace referencia a las labores y actividades de este 
órgano jurisdiccional, todas ellas alineadas al Plan 
Institucional que sirve de guía a su actuación.
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En esta obra se incluyen los datos curriculares de los magistrados y jueces que integran al 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. De igual forma, se agrega la información 
correspondiente a quienes integran al Consejo de la Judicatura, así como a sus diferentes 
áreas administrativas.

Nomenclátor
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