
 

 

 
México, D.F., a 11 de octubre de 2011. 

 
Magdo. Juan Gabriel Coutiño Gómez, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del  
Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas, 
P r e s e n t e. 
 
Distinguido Magistrado Juan Gabriel Coutiño, 
 
Como es de su conocimiento, los días 11 y 12 de noviembre del presente año, 
celebraremos nuestra Sexta Asamblea General Ordinaria en el Centro de 
Congresos y Convenciones World Trade Center de Cuernavaca, Morelos, en la 
que se ha previsto instalar la mesa de Acceso a la Justicia. 
 
Por esta razón, le hago una cordial invitación a que usted ó la persona que 
designe, participe presentando el proyecto de implementación de la Carta de los 
Derechos y Obligaciones de los Usuarios de la Justicia en México que ha 
impulsado su H. Tribunal en el Estado de Chiapas. 
 
Le informamos que tenemos programada la inauguración del evento a las 9:00 AM 
y los trabajos de esta mesa iniciarán a las 4:00 PM del viernes 11 de noviembre de 
2011. Hemos considerado que el tiempo para la exposición del tema será de (20) 
minutos, a fin de darle espacio a otras presentaciones y a las preguntas y 
respuestas de los asistentes.  
 
Mucho agradeceré nos pueda hacer llegar antes del 4 de noviembre su 
presentación, preferentemente en formato power point, para que estemos en 
tiempo de incluirla tanto en la agenda de trabajo, como en la memoria del evento. 
 
Reciba un afectuoso saludo. 
 
Atentamente, 
 
Dr. Rolando de Lassé Cañas, 
Secretario Ejecutivo. 
 
Ccp. Magda. Fabiola Huerta Salva. Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas. Asistente a 
trabajos preparativos. Conocimiento.  



 

 

 
México, D.F., a 11 de octubre de 2011. 

 
 
Magdo. Edgar Elías Azar, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del  
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 
P r e s e n t e. 
 
Distinguido Magistrado Edgar Elías, 
 
Como es de su conocimiento, los días 11 y 12 de noviembre del presente año, 
celebraremos nuestra Sexta Asamblea General Ordinaria en el Centro de 
Congresos y Convenciones World Trade Center de Cuernavaca, Morelos, en la 
que se ha previsto instalar la mesa de Acceso a la Justicia. 
 
Por esta razón, le hago una cordial invitación a que usted ó la persona que 
designe, participe presentando un caso práctico de su H. Tribunal vinculado al 
compromiso establecido en la Carta de los Derechos y Obligaciones de los 
Usuarios de la Justicia en México. 
 
Le informamos que tenemos programada la inauguración del evento a las 9:00 AM 
y los trabajos de esta mesa iniciarán a las 4:00 PM del viernes 11 de noviembre de 
2011. Hemos considerado que el tiempo para la exposición del tema será de (20) 
minutos, a fin de darle espacio a otras presentaciones y a las preguntas y 
respuestas de los asistentes.  
 
Mucho agradeceré nos pueda hacer llegar antes del 4 de noviembre su 
presentación, preferentemente en formato power point, para que estemos en 
tiempo de incluirla tanto en la agenda de trabajo, como en la memoria del evento. 
 
Reciba un afectuoso saludo. 
 
Atentamente, 
 
Dr. Rolando de Lassé Cañas, 
Secretario Ejecutivo. 
 
 
Ccp. Lic. Elena Lugo del Castillo. Directora de orientación ciudadana y derechos humanos del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal. Asistente a trabajos preparativos. Conocimiento.  



 

 

 
 

México, D.F., a 11 de octubre de 2011. 
 
Magdo. Marco Vinicio Martínez Guerrero, 
Presidente del Tribunal Superior Agrario, 
P r e s e n t e. 
 
Distinguido Magistrado Marco Vinicio Martínez, 
 
Como es de su conocimiento, los días 11 y 12 de noviembre del presente año, 
celebraremos nuestra Sexta Asamblea General Ordinaria en el Centro de 
Congresos y Convenciones World Trade Center de Cuernavaca, Morelos, en la 
que se ha previsto instalar la mesa de Acceso a la Justicia. 
 
Por esta razón, le hago una cordial invitación a que usted ó la persona que 
designe, participe presentando los resultados del proyecto Elaboración de un 
estudio de evaluación y diseño de los medios de difusión de la justicia agraria en 
México. 
 
Le informamos que tenemos programada la inauguración del evento a las 9:00 AM 
y los trabajos de esta mesa iniciarán a las 4:00 PM del viernes 11 de noviembre de 
2011. Hemos considerado que el tiempo para la exposición del tema será de (20) 
minutos, a fin de darle espacio a otras presentaciones y a las preguntas y 
respuestas de los asistentes.  
 
Mucho agradeceré nos pueda hacer llegar antes del 4 de noviembre su 
presentación, preferentemente en formato power point, para que estemos en 
tiempo de incluirla tanto en la agenda de trabajo, como en la memoria del evento. 
 
Reciba un afectuoso saludo. 
 
 
Atentamente, 
 
Dr. Rolando de Lassé Cañas, 
Secretario Ejecutivo. 
 
 
Ccp. Lic. Gina Martell González. Subdirectora de eventos del Centro de estudios de justicia agraria del 
Tribunal Superior Agrario. Asistente a trabajos preparativos. Conocimiento.  



 

 

 
México, D.F., a 12 de octubre de 2011. 

 
Magdo. Santiago Nieto Castillo, 
Presidente de la Quinta Circunscripción 
Plurinominal con sede en Toluca, 
Estado de México, del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
 
Distinguido Magistrado Santiago Nieto, 
 
Como es de su conocimiento, los días 11 y 12 de noviembre del presente año, 
celebraremos nuestra Sexta Asamblea General Ordinaria en el Centro de 
Congresos y Convenciones World Trade Center de Cuernavaca, Morelos, en la 
que se ha previsto instalar la mesa de Acceso a la Justicia. 
 
Por esta razón, le hago una cordial invitación a que usted ó la persona que 
designe, participe presentando los avances del proyecto Red Nacional de 
Argumentación Jurídica. 
 
Le informamos que tenemos programada la inauguración del evento a las 9:00 AM 
y los trabajos de esta mesa iniciarán a las 4:00 PM del viernes 11 de noviembre de 
2011. Hemos considerado que el tiempo para la exposición del tema será de (20) 
minutos, a fin de darle espacio a otras presentaciones y a las preguntas y 
respuestas de los asistentes.  
 
Mucho agradeceré nos haga llegar antes del 4 de noviembre su presentación, 
preferentemente en formato power point, para que estemos en tiempo de incluirla 
tanto en la agenda de trabajo, como en la memoria del evento. 
 
Reciba un afectuoso saludo. 
 
Atentamente, 
 
Dr. Rolando de Lassé Cañas, 
Secretario Ejecutivo. 
 
 
 
Ccp. Magdo. José Alejandro Luna Ramos. Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Conocimiento.   


