
 

 

R E L A T O R Í A      5ª    A S A M B L E A 
Acceso a la Justicia 

 
 
En los trabajos realizados por esta mesa en la pasada asamblea, la Secretaría 
Ejecutiva de la AMIJ presentó las conclusiones del proyecto denominado “Acceso 
a la justicia y derechos humanos desde los órganos de impartición de justicia”, 
cuyos resultados están encaminados a crear un acervo de piezas judiciales que 
contengan experiencias exitosas en materia de Derechos Humanos que fueron 
conocidos durante el desarrollo de dicho taller. Además de impulsar la creación de 
un reconocimiento a la mejor pieza jurídica sobre esta materia. Resultado de la 
presentación de éstos trabajos, en esta 6ª Asamblea se agendó una 
Exposición de Motivos y un proyecto de Convocatoria que tiene por objeto 
Reconocer las mejores piezas judiciales que se caractericen por su mejor 
forma de aplicar los principios, normas y criterios internacionales en materia 
de derechos humanos.   
 
Por su parte, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM presentó el 
resultado del proyecto denominado “Estudio de opinión sobre la satisfacción de los 
usuarios de los servicios de justicia en México”, del cual se tomo como punto de 
acuerdo el darle continuidad a estudios y encuestas en esta materia de 
satisfacción de usuarios de la justicia, toda vez que fortalecen la estadística 
judicial y los indicadores de desempeño en la prestación de servicios 
jurisdiccionales. Actualmente existe en AMIJ 2 proyectos vinculados con esta 
propuesta de fortalecer el Estudio de Opinión en espera de los lineamientos 
del Fondo Jurica para ser presentado en dichas oficinas: 

 
• Estudio comparativo de prácticas de transparencia judicial entre 

Impartidores de Justicia Nacional y Extranjeros, y 
 

• Estudio sobre modelos de medición del desempeño judicial. 

 



 

 

 
 
 
La AMIJ dio cuenta de los avances reportados por sus Apartados sobre la difusión 
e implementación de la Carta de los Derechos y Obligaciones de los Usuarios de 
la Justicia en México. Específicamente, se compartió las sugerencias del 
Magistrado Marco Vinicio Martínez Guerrero, Presidente del Tribunal Superior 
Agrario, sobre la necesidad de que se agregue a la Carta de los Derechos la 
obligatoriedad de 1. Contar con un padrón de traductores de dialectos 
proporcionado por el Instituto Nacional Indigenista y 2. De que las resoluciones de 
los Órganos Impartidores de Justicia consideren en sus resoluciones los tratados 
internacionales. Al paso de un año de trabajos de difusión de la Carta se hace 
del conocimiento de esta mesa, que aún cuando le hace falta más 
publicidad, las actividades que realizan los diversos Órganos de Impartición 
de Justicia en materia para adoptarla nos hacen pensar que se está en el 
proceso de consolidación, razón por la cual en esta mesa se han agendado 2 
proyectos vinculados a este tema. 
 

• Implementación e impulso de la Carta por parte del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Chiapas, y 
 

• Caso práctico vinculado al compromiso establecido en la Carta por 
parte del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.  
 

 
  



 

 

Mesa de Acceso a la Justicia 
 

 
Moderador: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 
 
1. Relatoría de los trabajos de esta mesa derivadas de la 5ª Asamblea General 

Ordinaria. 
 

2. Proyecto “Red Nacional de Argumentación Jurídica”. Magistrado Santiago 
Nieto Castillo, Presidente de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.  
 

3. Proyecto de implementación de la Carta de los Derechos y Obligaciones de 
los Usuarios de la Justicia en México impulsado por el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Chiapas. 
 

4. Caso práctico vinculado al compromiso establecido en la Carta de los 
Derechos y Obligaciones de los Usuarios de la Justicia en México. Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal.  
 

5. Proyecto “Elaboración de un estudio de evaluación y diseño de los medios de 
difusión de la justicia agraria en México”. Licenciado Simón Vargas Aguilar, 
Director del Centro de Estudios de Justicia Agraria del Tribunal Superior 
Agrario. 
 

6. Bases de la Convocatoria para crear un reconocimiento a la mejor pieza 
jurídica en materia de Derechos Humanos. Magistrada Irma Wade Trujillo, 
Presidenta de la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. 
 

7. Conclusiones. 
  



 

 

CONCLUSIONES DE LA MESA DE 
ACCESO A LA JUSTICIA DE LA 

6ª    A S A M B L E A 
 

 
1. Impulsar los trabajos que se están realizando en el proyecto de 

la “Red Nacional de Argumentación Jurídica” buscando su 
difusión entre los órganos impartidores de justicia locales a fin de 
que este proyecto se transforme en un programa permanente.  
 

2. Fortalecer el proceso de implementación y difusión de la Carta a 
través de las siguientes acciones: 
 

•  
•  
•  
•  

 
 

3. Se aprueban las Bases de la Convocatoria para crear un 
reconocimiento a la mejor pieza jurídica en materia de Derechos 
Humanos y se ordena a la Secretaria Ejecutiva de la AMIJ a que 
haga la difusión de ésta en su página de internet y entre todos 
sus Apartados. 

 
 


