
 

 
 

CONVOCATORIA A LOS FOROS DE CONSULTA EN MATERIA DE 
JUSTICIA COTIDIANA 

 
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y las instituciones co-
convocantes, invitan a todas las personas, organizaciones e instituciones  interesadas a 
participar en los Foros de Consulta en Justicia Cotidiana que se desarrollarán entre el 15 de 
enero y el 26 de febrero conforme las siguientes bases: 
 
1. Los foros incluirán cualquier asunto o tema relacionado con el acceso a la justicia en 
materia laboral, familiar, civil, administrativa, mercantil, agraria, de proximidad (vecinal o 
comunitaria), así como la protección de los consumidores y los usuarios de la banca. No 
serán materia de los foros los asuntos de naturaleza penal y criminal.  
 
Las sedes y las fechas de los distintos foros serán: 
 

• Justicia para los trabajadores. Aguascalientes, 22 de enero de 2015. 
 

• Justicia para los ciudadanos. Guanajuato, 29 de enero de 2015. 
 

• Justicia para las familias. Tijuana, 4 de febrero de 2015.  
 

• Justicia para los emprendedores. Monterrey, 12 de febrero de 2015. 
 

• Justicia para las comunidades y los vecinos. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 19 de febrero 
de 2015. 

 
• Otras justicias (consumidores, agraria, usuarios de la banca y temas transversales). 

Ciudad de México, 26 de febrero de 2015. 
 
Los temas específicos, las sedes y horarios donde se realizarán los foros, así como las 
discusiones, diagnósticos y problemarios en torno a los mismos se podrán consultar en la 
página www.justiciacotidiana.mx 
 
2. Los participantes podrán optar por cualquiera de las tres modalidades siguientes: 

http://www.justiciacotidiana.mx/


 
• Testimonios sobre problemas o experiencias relacionados con la temática de los 

foros y que plasmen las situaciones en las cuales se estima debiera haber un acceso 
más amplio, fácil o adecuado a la justicia para dar solución a los conflictos. 

 
• Propuestas puntuales y concretas para resolver los problemas de acceso a la justicia. 

 
• Comentarios o sugerencias respecto de las propuestas que los expertos generarán 

durante los diferentes foros.  
 
3. Los interesados podrán presentar sus testimonios, propuestas o comentarios a través de 
la página www.justiciacotidiana.mx o bien utilizando la aplicación “justicia cotidiana” para 
dispositivos móviles en versión Android y próximamente en otras plataformas. También 
podrán presentarse por vía postal a la siguiente dirección: 
 
Foros de Consulta de Justicia Cotidiana 
Centro de Investigación y Docencia Económicas 
Carretera México Toluca 3655 
Col. Lomas de Santa Fe 
01210, México D.F. 
 
Se considerarán todos los testimonios, propuestas y comentarios que se reciban hasta el 28 
de febrero de 2015.  
 
Los resultados, conclusiones y recomendaciones de los Foros serán presentados 
públicamente durante el mes de marzo de 2015. 
 

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AMIJ 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE 

Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, INFOTEC 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS 

Colegio de la Frontera Norte, COLEF 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, CONATRIB 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

Escuela de Graduados del ITESM 
Instituto Mexicano para la Competitividad 

Instituto Nacional de Administración Pública, INAP 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
Universidad Autónoma de Baja California 

Universidad Autónoma Metropolitana 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

Universidad de Guanajuato 

http://www.justiciacotidiana.mx/

