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1. Propuesta de narrativa
La propuesta para la narrativa es que trabajando en conjunto, gobierno, sociedad civil
organizada, asociaciones de profesionales y academia se han alcanzado acuerdos que se
reflejan en las reformas e iniciativas necesarias para que en México “todos jalemos parejo
para que la justicia jale parejo”.
A partir de ese concepto, los mensajes están estructurados en 4 ejes generales, fáciles de
comunicar, y derivados del proceso de los Diálogos en el que las mesas de trabajo
elaboraron diagnósticos conjuntos y construyeron soluciones para atender los principales
problemas en materia de justicia cotidiana: Acceso y simplificación del sistema de
justicia, Igualdad en el sistema de justicia, Justicia de todos los días y Justicia en el
trabajo.
Esto quiere decir, que se debe tratar de comunicar e incluir estos conceptos en los
mensajes que se construyan. Sobre los ejes están los temas de las mesas de Justicia
Cotidiana, de los cuales emanan las iniciativas.

Justicia Cotidiana
Narrativa general

Que todos jalemos parejo para que la justicia jale parejo
Ejes

Acceso | Igualdad | Todos los días | Trabajo
Temas

Justicia civil y familiar | Justicia Laboral | Medidas para reducir la marginación jurídica
Violencia en las escuelas| Asistencia jurídica temprana y justicia alternativa
Organización y funcionamiento de los poderes judiciales | Política en materia de justicia
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2. Voceros en medios digitales
La comunicación digital de un tema nuevo como éste requiere un esfuerzo de socialización,
en donde los participantes del proceso logren establecer una conversación en donde
cuenten sobre los esfuerzos y resultados. Se recomienda que las OSCs, asociaciones e
instituciones académicas coordinen esfuerzos, junto con los canales de gobierno para
lograr un mayor impacto. Además de utilizar los recursos y canales disponibles de sitios
web, cuentas de Twitter y Facebook para ampliar el alcance de los mensajes, redirigiendo
cuando sea posible al sitio de www.gob.mx/justiciacotidiana

3. Temas a resaltar de las Mesas de Trabajo
Estos problemas y soluciones son fáciles de comunicar y de entender y pueden generar
alto impacto.
Justicia Civil y Familiar
Multiplicidad de los códigos de procedimientos civiles en las 32 entidades federativas y
el Código Federal de Procedimientos Civiles: Propicia una gran desigualdad ante la ley,
pues ésta es diferente en cada entidad federativa, lo cual es contrario al principio de
igualdad ante la ley y contradice la seguridad jurídica que debe regir en todo
ordenamiento; además se traduce en barreras de acceso a la justicia, desigualdad ante la
ley, incertidumbre e inseguridad jurídicas. Esto genera problemas como: legislaciones
diversas sobre las mismas instituciones, lagunas en la legislación, multiplicidad de
interpretaciones y multiplicidad de criterios jurisprudenciales.
Justicia Laboral
En materia laboral existe un desaprovechamiento de la conciliación. La intención
primordial de estas propuestas está encaminada a transformar a profundidad la justicia
laboral. Se crean tribunales en materia laboral dependientes del Poder Judicial de la
Federación o de las entidades federativas, según corresponda, y desaparecen las Juntas
federal y locales de conciliación y arbitraje. Se crean instancias de conciliación que
contarán con autonomía técnica en el ejercicio de sus funciones decisiones y resoluciones.
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Se crea un órgano encargado del registro de contratos colectivos de trabajo y de
organizaciones sindicales, tanto en el orden federal como en el local.
Medidas para Reducir la Marginación Jurídica
Derecho de identidad y de propiedad - Marginación jurídica se refiere a la condición en la
que viven muchas personas que no cuentan con documentos oficiales como los que
acrediten su identidad, actas de estado civil, títulos de propiedad y testamentos, lo cual
constituye una barrera insalvable para acceder a la justicia. La emisión de estos
documentos oficiales corresponde a todos los órdenes de gobierno: federal, estatal y
municipal.
Violencia en las escuelas
7 de cada 10 niños han sido víctimas. México ocupa el primer lugar a nivel internacional en
casos de acoso escolar en educación básica. El acoso escolar afecta a 18 millones 781 mil
875 alumnos de primaria y secundaria tanto en escuelas públicas como privadas. Recursos
y protocolos para que padres, madres, profesores y niños sepan responder a este tipo de
incidentes.
Asistencia jurídica temprana y justicia alternativa
El Acceso a la justicia en México es caro e inaccesible - A pesar de que el artículo 17
constitucional dispone que la impartición de la justicia es gratuita, en la realidad es costosa
en cuanto a los gastos directos e indirectos; por eso se proponen medios alternativos
como mecanismos de bajo costo para resolver los retos de justicia de todos los días.
Además, se propone acercar la justicia a las personas, a través de la justicia itinerante y
que la justicia cívica ayude a despresurizar las cargas de los juzgados penales.
Organización y funcionamiento de los poderes judiciales
Los poderes judiciales deben impartir justicia de calidad a través de servicios accesibles,
eficientes y confiables. Con el modelo actual en México el aparato que conforman estas
instituciones no tiene capacidades suficientes para resolver satisfactoriamente los
conflictos que conoce y esto repercute negativamente en la calidad de la respuesta y en la
satisfacción de los usuarios.
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Política en materia de justicia
Diferencias sustanciales en la legislación local crean una protección y garantía de
derechos diferenciada – La forma en la que se hacen las leyes y su calidad cambian
enormemente de un estado a otro. En pocos lugares hay directrices o estándares que
sirvan para garantizar la calidad de las normas.
Trámites complejos - Los mecanismos de revisión y simplificación de trámites a nivel
federal y local son relativamente recientes. A nivel federal, la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria trabaja a través de diversos programas para maximizar los beneficios de su
regulación, minimizar costos y simplificar trámites y servicios. A nivel estatal y municipal, el
alcance de la mejora regulatoria sigue siendo limitado.

4. Mensajes a comunicar
Mensajes generales del proceso
Se busca que estos mensajes introduzcan el tema de forma sencilla y detone
conversaciones entre los expertos y sus seguidores sobre los Diálogos por la
Justicia Cotidiana, la construcción de soluciones y los resultados.
Recomendamos que el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM compartan mensajes generales.
●

#JusticiaCotidiana resultado es trabajo y responsabilidad de todos. #Aprende más
en gob.mx/justiciacotidiana

●

La Justicia es para todos, es para niños y niñas. Conoce todas las propuestas sobre
#ViolenciaEnEscuelas en gob.mx/justiciacotidiana

●

El @gobmx junto con organizaciones sociales, académicas y de investigación trabajó
en 9 mesas de #JusticiaCotidiana. Conócelas en gob.mx/justiciacotidiana

●

El @gobmx, @CIDE_MX y @IIJUNAM trabajaron en los Diálogos por la
#JusticiaCotidiana. Revisas los resultados gob.mx/justiciacotidiana
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●

#JusticiaCotidiana busca crear un sistema de justicia confiable que jale parejo para
todos y todas #explora los resultados gob.mx/justiciacotidiana

●

Buscamos un #México donde la justicia sea cosa de todos los días y jale parejo para
todos. gob.mx/justiciacotidiana

●

#JusticiaCotidiana es la justicia del día a día, la que facilita la paz y la convivencia.
gob.mx/justiciacotidiana

●

La #JusticiaCotidiana es crear un sistema que resuelva, que sea justo, y que jale
parejo. Es un sistema para todos y todas.

●

La #JusticiaCotidiana llegará a donde estés, sin importar lo lejos o cerca. Quien más
la necesite, tendrá acceso a ella.

Recomendamos que el resto de las organizaciones aprovechen estos recursos
y las imágenes compartibles que se encuentran en este vínculo.
#JusticiaCotidiana - Acceso y simplificación del sistema de justicia
●

El Presidente @EPN firmó un Decreto Administrativo para la conciliación en los
conflictos que se resuelven en la Administración Pública

●

#JusticiaCotidiana busca proponer un sistema de justicia confiable que jale parejo
para todos y todas #explora los resultados gob.mx/justiciacotidiana

●

#JusticiaCotidiana es facilitar el acceso a la justicia desde cualquier lugar
gob.mx/justiciacotidiana

●

Evitar que los formalismos o tecnicismos legales retrasen o nieguen la justicia a los
mexicanos #JusticiaCotidiana

●

Establecer una Ley General de Medios Alternativos de Solución de Conflictos
#JusticiaCotidiana
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●

#JusticiaCotidiana es una Ley General de Justicia Itinerante para que la justicia llegue
a todo México

●

Mejores registros civiles para poder encontrar tu Acta de Nacimiento o de
Matrimonio vía Internet #JusticiaCotidiana

●

#JusticiaCotidiana es contar con trámites gubernamentales más rápidos y sencillos.

●

Explora

y

conoce

todas

las

propuestas

de

#JusticiaCotidiana

en

gob.mx/justiciacotidiana

#JusticiaCotidiana - Igualdad ante el sistema de justicia
●

El Presidente @EPN firmó un Decreto Administrativo para la conciliación en los
conflictos que se resuelven en la Administración Pública

●

#JusticiaCotidiana busca proponer un sistema de justicia confiable que jale parejo
para todos y todas #explora los resultados gob.mx/justiciacotidiana

●

La #JusticiaCotidiana es aquella, distinta a la penal, la que vivimos todos los días en
nuestro trato diario

●
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y

conoce

todas

las

propuestas

de

#JusticiaCotidiana

en
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●

#JusticiaCotidiana brindar certeza sobre la propiedad de su vivienda y de sus tierras
para facilitar el acceso a justicia

●

Los medios alternativos de justicia ayudarán a que se facilite para todos y todas el
acceso a Justicia

●

Que los emprendedores puedan abrir un negocio con menos trámites es un
ejercicio de igualdad #JusticiaCotidiana

●

Explora

y

conoce

gob.mx/justiciacotidiana
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●

Agregar una perspectiva de género a la resolución de conflictos nos acerca a un
esquema de #JusticiaCotidiana

●

Tener mecanismos alternativos, recursos e información sobre cómo solventar
conflictos de forma sencilla es un resultado de #JusticiaCotidiana

●

Todos somos iguales ante la ley, de eso la #JusticiaCotidiana busca asegurarse

●

Revisa los resultados de #JusticiaCotidiana, el trabajo de OSCs, academia,
investigadores y @gobmx

#JusticiaCotidiana - Justicia del día a día
●

La #JusticiaCotidiana es aquella, distinta a la penal, la que vivimos todos los días en
nuestro trato diario

●

#JusticiaCotidiana significa dar solución a los problemas vecinales y a los que surgen
en la convivencia diaria

●

Se firmó un Decreto Administrativo para la conciliación en los conflictos que se
resuelven en la Administración Pública

●

#JusticiaCotidiana busca proponer un sistema de justicia confiable que jale parejo
para todos y todas #explora los resultados gob.mx/justiciacotidiana

●

La #JusticiaCotidiana es aquella, distinta a la penal, la que vivimos todos los días en
nuestro trato diario

●

#JusticiaCotidiana significa dar solución a los problemas vecinales y a los que surgen
en la convivencia diaria

●

#JusticiaCotidiana para brindar certeza sobre la propiedad de su vivienda y de sus
tierras
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●

#JusticiaCotidiana significa dar solución a los problemas vecinales y a los que surgen
en la convivencia diaria

●

#JusticiaCotidiana para brindar certeza sobre la propiedad de su vivienda y de sus
tierras

#JusticiaCotidiana - Justicia en el trabajo
●

#JusticiaCotidiana contempla un cambio estructural a nuestro modelo de justicia
laboral

●

Con un cambio en la #JusticiaCotidiana podremos proteger los derechos de los
trabajadores de mejor manera.

●

Ampliar la justicia oral al ámbito mercantil, para que los asuntos sean resueltos de
forma rápida #JusticiaCotidiana

●

#JusticiaCotidiana propone que la justicia laboral sea responsabilidad de poderes
judiciales independientes

●

#JusticiaCotidiana es reducir los márgenes de discrecionalidad de las autoridades y
cerrar espacios a la corrupción
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●

#JusticiaCotidiana contempla un cambio estructural a nuestro modelo de justicia
laboral

●

Con un cambio en la #JusticiaCotidiana podremos proteger los derechos de los
trabajadores de mejor manera

Abril 2016
●

#JusticiaCotidiana propone que la justicia laboral sea responsabilidad de poderes
judiciales independientes

●

Modernas instancias de conciliación para que los conflictos se resuelvan de forma
amigable #JusticiaCotidiana

●

Explora

y

conoce

gob.mx/justiciacotidiana

todas
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