
 

 

 

 El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ha impulsado acciones para la 
difusión e implementación de la “CARTA DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 
USUARIOS DE LA JUSTICIA EN MÉXICO”, que permitirá garantizar de mejor forma el debido 
proceso y el acceso a la justicia a toda persona que habita y transita en el Distrito Federal, así 
como transparentar, permitir se difunda y de certeza sobre su actuar. De igual modo, con la 
carta, se busca que grupos vulnerables como personas con discapacidad, indígenas, mujeres, 
adultos mayores, etc; accedan a la justicia en condiciones optimas, para la adecuada defensa de 
sus derechos.  

 

 En ese sentido, el Poder Judicial del Distrito Federal impulsa desde la DIRECCIÓN DE 
ORIENTACIÓN CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS, la atención de las y los usuarios en los 
Módulos de orientación ciudadana, en los cuales se reciben quejas en contra de funcionarios de 
la Institución. De igual modo se promueve el programa de Visitas guiadas, con la finalidad de 
acercar a la ciudadanía al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal. 

 

 Así mismo, se tienen desarrollados programas para atender a grupos vulnerables, como 
ejemplo de ello es el de asignar interpretes traductores en procesos en que se encuentran 
involucrados personas de extracción indígena. Por otro lado, a fin de facilitar el acceso de 
persona con discapacidad, el Tribunal, ha adaptado sus instalaciones para lograr una 
accesibilidad universal. 

 

 Para hacer mas cercano y accesible el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, a toda persona que habita y transita en el Distrito Federal, se 
han impulsado un verdadero cambio de imagen institucional, mas amigable; aunado a ello se 
han implementado los indicadores en materia de derechos humanos que permite focalizar e 
identificar las áreas de oportunidad, previniendo las posibles violaciones de derechos humanos, 
por parte de los impartidores de justicia. 


