
 

 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 
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El tema a tratar se relaciona con los Medios de Comunicación en la 
Administración de Justicia; en donde trataremos de manera precisa, la 
importancia del uso de los medios de comunicación, en materia jurisdiccional, con 
el fin de eficientar la justicia a los ciudadanos y con ello, contribuir al desarrollo de 
la paz en nuestro Estado de Guerrero. 
 
El problema más común con que se encuentra un ciudadano, con posterioridad a la 
presentación de una demanda de juicio familiar, civil o penal, es tener que acudir al 
Tribunal donde se encuentra en trámite su asunto, casi a diario, para estar enterado 
del desarrollo de su asunto en el Juzgado, donde se encuentra radicada su 
demanda; más aún, el desgaste económico, físico y de tiempo, que tiene que 
realizar cuando su demanda se encuentra en un Distrito Judicial distinto al que 
radica, y a veces, solo con el fin de revisar un acuerdo de mero trámite, y con ello 
se ocasiona violaciones a la garantía de impartición de Justicia de manera pronta y 
expedita, que consagra el artículo 17 de nuestra Carta Magna. 
 
Por ello, se propone crear un sistema de acceso electrónico, donde se puedan 
revisar los expedientes en trámites, así como poder fotocopiar acuerdos, 
promociones y resoluciones (excepto aquellas que requieran notificación personal). 
Dicha página, deberá contener todos y cada uno de los escritos, acuerdos y 
resoluciones que se encuentren en el expediente, como actualmente se practican 
en los Juzgados Federales. 
 
Que dicho acceso solo sea restringido, con una clave personal, que pudiera ser la 
cédula profesional o credencial del INE, donde el ciudadano pueda accesar desde 
cualquier lugar a su expediente y estar enterado del trámite que sigue su asunto en 
particular. 
 
Se propone crear la Coordinación de Actuarios, para que ellos tengan más eficacia 
al momento de realizar sus notificaciones, y con ello no retardar los procedimientos 
que se ventilan en los Tribunales. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Otorgar a los Secretarios de Acuerdos, la facultad de firmar las listas de acuerdos y 
relevar a los Actuarios de esas funciones, pues con ello, solo se ha ocasionado, que 
las listas se publiquen dos o tres horas después de las 09:00 horas, lo que retarda 
aún más, tanto la función del actuario que tiene a la espera a los abogados para 
notificar; como la publicación de los acuerdos que se tienen que revisar en ese día. 
Con ello, se abonaría en gran medida a la impartición de justicia, y que los 
ciudadanos tengan acceso de manera directa, al desarrollo de sus expedientes. 
 


