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RECONOCIMIENTO AMIJ 
 

“ACCESO A LA JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS” 
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1 PRESENTACIÓN 

 

Como parte de los esfuerzos de modernización que realiza la Asociación Mexicana de 

Impartidores de Justicia, A.C. encaminados a fortalecer el sistema de justicia en México y 

para consolidar las capacidades ejecutivas y de gestión, se llevó a cabo en el año 2010 el 

Proyecto denominado “Acceso a la Justicia y Derechos Humanos desde los Órganos de 

Impartición de Justicia”. Este proyecto tuvo como finalidad: 

1. Sensibilizar a los impartidores de justicia sobre las nuevas tendencias en materia 

de acceso a la justicia y derechos humanos. 

2. Dotar de herramientas a los jueces para la protección de los derechos humanos 

a través de las resoluciones judiciales. 

3. Conocer y compartir las buenas prácticas jurisdiccionales de los derechos 

humanos y el acceso a la justicia, con la finalidad de replicarlas en todos los 

ámbitos de la impartición de justicia. 

Dicho proyecto constó de dos etapas: un Estudio-Investigación y un Curso-Taller 

dirigido a las y los impartidores de justicia. Se llevó durante junio y julio en la Escuela 

Libre de Derecho. A partir de los resultados presentados en la 5ª Asamblea General 

Ordinaria en la mesa de Acceso a la Justicia, se acordó promover los principios de 

derechos humanos y las formas de su aplicación en las sentencias de los impartidores 

de justicia. En ese sentido se acordó: 

- Crear un acervo de piezas judiciales;  

- Continuar con la formación de los jueces y magistrados; y  

- Crear un reconocimiento a la mejor pieza judicial. 
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2 RECONOCIMIENTO  
 

En atención a los acuerdos de la 5ª Asamblea de AMIJ y con el fin de promover la observancia 

y respeto a los derechos humanos en la impartición de justicia, y para generar acciones de 

formación, capacitación y actualización en la materia, la AMIJ propone establecer un 

reconocimiento anual para distinguir aquellas resoluciones de los impartidores de justicia 

mexicanos, en las que se protejan y garanticen los derechos humanos y el acceso a la justicia.  

 

El reconocimiento consiste en la difusión de la resolución premiada y diploma con valor 

curricular otorgado por la Asociación. La difusión se realizará en todos los espacios de 

encuentro de la AMIJ como: Sitio web, Portal del Conocimiento Jurídico, Asamblea, Boletín y la 

Revista Electrónica. Así mismo se editará y distribuirá entre los apartados de AMIJ y entregará 

a las Escuelas o equivalentes en materia de formación judicial y a las universidades que 

integran la Alianza para la Excelencia Académica.   

 

La evaluación de las piezas judiciales estará a cargo de un jurado integrado por cinco expertos 

mexicanos en materia de derechos humanos que serán invitados por la Asociación Mexicana 

de Impartidores de Justicia. 
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3 CRONOGRAMA 

 

 

Actividad / Mes Nov Dic  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Elaboración y aprobación  de las bases de la 
convocatoria 

                          

Emisión de la convocatoria                           

Recepción de piezas judiciales                           

Invitación a conformar el  jurado              

Confirmación de miembros del jurado              

Envío de las piezas judiciales inscritas al jurado               

Deliberación del jurado               

Decisión del jurado                

Notificación                

Entrega del Reconocimiento, durante la Asamblea 
General de la AMIJ 
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