
  

C O N C L U S I O N E S  
CUARTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 “Hacía la Excelencia de los Servicios de Justicia. Buenas Prácticas Nacionales e 
Internacionales” 

 

Mesa II: Acceso a la Justicia 

Se aprobó el modelo de CARTA DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

USUARIOS DE LA JUSTICIA EN MÉXICO, compromiso que fue adquirido en la Tercera 

Asamblea General Ordinaria de la AMIJ. Asimismo, con la finalidad de dar seguimiento 

a la consecución de este importante proyecto, la mesa de trabajo aprobó la creación de 

una Comisión que estará sujeta a los siguientes objetivos:  

1. A más tardar en el mes de noviembre de 2009, cada capítulo que integra la 

Asociación deberá designar un representante en la mesa de trabajo que será 

responsable del seguimiento de la adopción de la Carta en cada uno de los 

órganos que integran los capítulos. Además, los integrantes de la mesa 

acordaron que se integren a esta Comisión de seguimiento: el Dr. Emilio 

Rabasa, como representante del sector docente; el Lic. Eduardo Magallón, como 

representante de los foros de profesionistas (Barra Mexicana, Colegio de 

Abogados) y el Dr. Héctor Fix Fierro, por parte del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas. 

 

2. A más tardar en el mes de abril de 2010, cada uno de los capítulos hará llegar a 

la Asociación, a través de los representantes que hayan sido designados, el 

modelo de carta respectivo que adoptarán, lo que habrá de hacerse, a más 

tardar en agosto de 2010. En ese plazo, los órganos integrantes de la 

Asociación se comprometen a tener en funcionamiento el buzón a través del 

cual se asegura la eficacia de la Carta.  

En el periodo comprendido de agosto a noviembre del próximo año, se difundirá la 

Carta con el apoyo de la AMIJ, a través de material didáctico idóneo que se estime 

adecuado, y con el apoyo de difusión que, en la medida de sus posibilidades, pueda 

aportar cada órgano integrante de la AMIJ. 
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Se dio cuenta con los avances del proyecto “Estudio de opinión de la Satisfacción de 

los Usuarios de la Justicia” a cargo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM, estudio que por su magnitud y complejidad no ha sido concluido. 

Se presentó a la mesa de trabajo el estudio de evaluación y diseño de los medios de 

difusión de la justicia agraria, por parte del Tribunal Superior Agrario. 

Finalmente, la mesa de trabajo acordó formar una Comisión de Trabajo para generar 

ideas relativas al impulso de los medios  alternativos de solución de controversias, 

como un medio de acceso a una justicia efectiva. Se decidió invitar a esta Comisión al 

Ministro Mariano Azuela Güitrón a fin de que pudiera coordinar sus esfuerzos. El 

grupo estará integrado por la Magistrada Laura Aceves, del Tribunal Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal; el Magistrado Pedro Zamora, del Tribunal 

Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca; el Licenciado Eduardo Magallón, en 

representación del Barra Mexicana, Colegio de Abogados; el Dr. Héctor Fix Fierro por 

parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y la mesa acordó formular 

una respetuosa invitación a los capítulos que integran la Asociación para que designen 

a un representante para este Grupo de Trabajo, para lo cual se fijó como plazo el mes 

de abril de 2010. 


