
 

 

  

 

 

 

Difusión de la Carta de Derechos y Obligaciones de 
los Usuarios de la Justicia en México 

TSJ Chiapas 
 
 

Con el fin de fortalecer las acciones tendientes a garantizar a los justiciables mejores 
mecanismo de acceso a la justicia,  el Poder Judicial del Estado de Chiapas, difunde desde 
el 2010 en sus sedes judiciales la Carta de Derechos y Obligaciones de los Usuarios de 
la Justicia en México en congruencia con los principios constitucionales y legales que 
rigen su actuación, así como con los compromisos asumidos con la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib) y con la Asociación Mexicana de Impartidores 
de Justicia (Amij).   
  

Dicho proyecto de difusión ha permitido fortalecer la confianza y credibilidad ciudadana, 
garantizando un equilibrio en el desarrollo social democrático, que reafirme el acceso a la 
justicia pronta expedita e imparcial.  



 

 

 

 

 

 

Proyecto para difundir la Carta 

 

El proyecto para difundir los principios contenidos en la Carta de Derechos y Obligaciones 
de los Usuarios de la Justicia en México, fue aprobado por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura, teniendo un costo aproximado para su materialización de $ 151,460.00. 

 

Prevé la realización de diversas acciones, tendientes a la difusión de tales derechos y 
obligaciones: instalación de lonas informativas, displays, buzones de quejas y sugerencias, 
línea gratuita para consultas, quejas y sugerencias, distribución de trípticos y realización de 
diversos eventos académicos, principalmente. 

  



 

 

 

Acciones realizadas 2010 – 
2011 

 

1. Distribución de material de difusión en las sedes judiciales. 
En las 21 sedes judiciales del Poder Judicial, fueron colocados stands, 
displays y lonas informativas, así como distribuidos trípticos entre los 
justiciables.  

  



 

 

 
 

2. Difusión del contenido de 
la Carta en diversos medios. 

Fue diseñado un banner, para que en la página web del Poder Judicial 
www.poderjudicialchiapas.gob.mx de forma inmediata se tenga acceso al 
contenido de la Carta. 
Se mencionan los postulados de manera frecuente en redes sociales 
(Facebook: Poder Judicial Chiapas y twitter: @ PJE_Chiapas), así como en 
el programa de radio Juicio Público. 
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3. Funcionamiento de diversos medios para recibir quejas y sugerencias. 
Se implementó el funcionamiento de la línea gratuita: 01800 82 84 8 88 
Se crearon cuentas de correo electrónico, cuya existencia se ha hecho 
del conocimiento de los justiciables: tsj@poderjudicialchiapas.gob.mx, 
sugerencias@poderjudicialchiapas.gob.mx 

 
 
 

4. Fortalecimiento de la vinculación institucional. 
Se han ampliado las relaciones institucionales entre el Poder Judicial y las 
universidades, considerando a los alumnos más destacados y 
comprometidos en el servicio social para difundir el contenido de la Carta y 
distribuir material alusivo, asimismo funcionarios judiciales imparten 
pláticas relativas a la Carta en las aulas universitarias. 
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5. Realización de actividades académicas 

Para difundir el contenido de la Carta, el Poder Judicial ha promovido 
diversas pláticas y conferencias para sus funcionarios judiciales, así como 
incluir su análisis en las materias de Ética de los distintos cursos de 
formación, actualización y especialización que se imparten a través del 
Instituto de Formación Judicial. 

  



 

 

 

6. Traducción de la Carta  
Para difundir entre los justiciables de habla indígena el contenido de la 
Carta, se ha realizado su traducción (por funcionarios judiciales) en lenguas 
tseltal, tsotsil y zoque. 

  



 

 

 
7. Difusión de la Carta en 

lenguas indígenas 
El Poder Judicial, a través de sus jueces de paz y conciliación indígena y de 
defensores sociales de habla indígena, realiza la difusión de la carta entre los 
justiciables y se difunde su contenido, a través de trípticos en las lenguas referidas. 

 


