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ENSAYO 

LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE REDACCIÓN DE SENTENCIAS CON 
PERSPECTIVA CIUDADANA Y LECTURA FÁCIL 

Aún recuerdo mis primeras clases de Derecho en la Universidad, cuando mis 
profesoras y profesores sostenían que las sentencias debían contener toda la 
historia del proceso y estar redactadas con un lenguaje jurídico y elegante que, en 
la práctica, únicamente era entendido por los doctos, quienes estaban obligados a 
explicarlas a sus clientes. 

Así, en la primera integración del otrora Tribunal Electoral del Distrito Federal, 
existía la costumbre de transcribir la totalidad de la demanda y la relación de los 
medios de prueba ofrecidos, aunado a que no se utilizaba lenguaje ciudadano, pues 
en ese momento se tenía la idea de que las sentencias debían estar dirigidas a las 
partes a través de sus abogados, dando como consecuencia resoluciones de 
mínimo 150 fojas impresas en papel tamaño oficio. 

Con el paso del tiempo fue permeando la idea de que las sentencias no estaban 
dirigidas a los abogados sino a cualquier persona y se empezó a debatir sobre la 
pertinencia de redactarlas en lenguaje ciudadano; para tal efecto, el Tribunal 
Electoral capitalino capacitó a su personal. 

Al respecto, en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, redactada 
en el marco del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia firmado el 28 de 
mayo de 2001 en España, se estableció que “los jueces y magistrados deben velar 
por la utilización de un lenguaje que resulte comprensible para quienes no sean 
especialistas en leyes, puesto que los justiciables tienen derecho a que las 
sentencias y demás resoluciones se redacten de tal forma, que sean comprensibles 
para sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio 
de su rigor técnico”.1 

Por su parte, en el Manual para la elaboración de sentencias, hecho por la Sala 
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se 
previó que “la necesidad de un nuevo modelo de sentencia parte de que sus 
destinatarios no son únicamente las partes formales de los procesos sometidos a la 
autoridad de los jueces, sino también cualquier persona con interés de leer estos 
documentos. Por tanto, considerando sus contenidos, estos textos son mensajes 
que deben ser comprendidos por los receptores para lograr un proceso de 
comunicación efectiva”2. 

En ese sentido, la Sala Monterrey fue enfática en que con ello, “se pretende redactar 
de forma simple mediante estructuras gramaticales sencillas y recursos visuales y 
de estilo (como el uso de títulos, subtítulos, cuadros, etc.). Además, se busca evitar 
el lenguaje sobre-recargado, pero sin caer en una terminología banal debido al 

                                                           
1 https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/05/Carta-de-Derechos-de-los-Ciudadanos-ante-la-
Justicia.pdf 
2 https://www.te.gob.mx/srm/media/files/250fbf0d26c4cce.pdf. P. 27. 
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grado de tecnicismo que caracteriza al lenguaje jurídico. En otras palabras, se busca 
una narrativa breve y clara”3. 

Sobre este punto, el Consejo de la Judicatura Federal elaboró un documento 
denominado “Pautas para la elaboración de resoluciones”, en el cual hace énfasis 
en “el criterio adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la 
resolución del Amparo en Revisión 159/2013, que sentó un precedente en la 
interpretación eficiente de las resoluciones judiciales al haber sido el primer caso en 
México que buscó la aplicación del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, relativo al derecho irrestricto a la capacidad 
jurídica. Lo particular del asunto, estriba en que al ser el quejoso una persona con 
discapacidad, previo a la exposición de la sentencia en formato tradicional, se 
expuso la misma bajo el denominado formato de lectura fácil, tal y como lo solicitó 
el propio quejoso en su demanda de amparo”4. 

En tal virtud, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso 
la sentencia en los términos siguientes:  

1. Al analizar tu caso la Corte decidió que tú, RACR, tienes razón.  

2. En poco tiempo un juez te llamará para pedirte tu opinión sobre tu discapacidad. 

3. El juez platicará varias veces contigo sobre qué actividades te gusta hacer, qué 
es lo que no te gusta hacer, cuáles son tus pasatiempos y cosas así.  

4. Cuando platiques con el juez, te va a explicar por qué te llamó y hablará contigo 
de forma amigable.  

5. Si tú así lo quieres, un familiar tuyo o algún amigo te puede acompañar cuando 
vayas con el juez.  

6. Además, el juez platicará de tu caso con tus papás, con médicos y con otras 
personas como maestros y abogados.  

7. Después de que el juez platique con todos ustedes, decidirá qué cosas puedes 
hacer solo y en qué cosas vas a necesitar que alguien te ayude. 

8. En todas las decisiones que se tomen sobre tí, tendrán que preguntarte qué es 
lo que opinas. Tu opinión será lo más importante cuando decidan cosas sobre tí 
mismo.  

9. El juez decidirá qué personas, como alguno de tus familiares, te ayudarán 
cuando vayas a tomar una decisión sobre tí mismo o tus pertenencias.  

10. Cuando tú consideres que algunas de las cosas que dijo el juez que tenías 
que hacer con ayuda, ahora las puedes hacer tú sólo, puedes ir con el juez y 
decírselo. 

El asunto fue muy importante porque con motivo de este se emitieron diversas tesis, 
entre ellas las siguientes:  

                                                           
3 https://www.te.gob.mx/srm/media/files/250fbf0d26c4cce.pdf. Pp 20-21. 
4 https://www.cjf.gob.mx/resources/lenguajeSencillo/pautasElaboracionResoluciones.pdf 
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ESTADO DE INTERDICCIÓN. ACORDE AL MODELO DE ASISTENCIA EN LA 
TOMA DE DECISIONES, LA PERSONA CON DISCAPACIDAD EXTERNARÁ SU 
VOLUNTAD, MISMA QUE SERÁ RESPETADA Y ACATADA. 

ESTADO DE INTERDICCIÓN. LA SENTENCIA QUE LO ESTABLEZCA DEBERÁ 
ADAPTARSE A LOS CAMBIOS DE LA DISCAPACIDAD DE LA PERSONA 
SUJETA AL MISMO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 606 DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL). 

SENTENCIA CON FORMATO DE LECTURA FÁCIL. EL JUEZ QUE CONOZCA DE 
UN ASUNTO SOBRE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, 
DEBERÁ DICTAR UNA RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA BAJO DICHO 
FORMATO. 

En el ámbito electoral, si bien diversos tribunales han iniciado con la sana práctica 
de redactar sus fallos en lenguaje ciudadano; aún falta que ello se generalice. 

En esa línea de pensamiento, la magistrada de la Sala Regional Ciudad de México, 
María Guadalupe Silva Rojas en un artículo denominado: “Sentencias ciudadanas 
una herramienta para garantizar el derecho de acceso a la justicia a través de 
tribunales abiertos”, reflexiona en el sentido de que “la emisión de sentencias claras 
es parte de la obligación de las y los jueces de garantizar el derecho de acceso a 
la justicia de las personas”, por lo que , “la emisión de las Sentencias Ciudadanas 
encuentra su justificación en los principios del Gobierno Abierto. La apertura del 
gobierno, en este caso de los tribunales, responde a una demanda social que tiene 
su raíz en el concepto mismo de la democracia”; en consecuencia, “la emisión de 
Sentencias Ciudadanas -en un lenguaje claro y escritas de tal manera que sean 
entendibles por la mayoría de la población-, abona a los principios del Gobierno 
Abierto: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, y 
colaboración”5. 

Dicho lo anterior, podemos concluir que la emisión de sentencias claras, redactadas 
en lenguaje ciudadano y accesibles a todas las personas no es una moda, ni una 
técnica de redacción, sino un verdadero ejercicio de rendición de cuentas al que 
están obligadas todas las personas juzgadoras y un derecho de los justiciables y 
de la población en general a contar con ellas. 

En dicha lógica, la construcción de modelos de redacción de sentencias con 
perspectiva ciudadana y lectura fácil debería ser una línea de actuación por parte 
de todos los tribunales electorales del país. 

Así, los nuevos modelos de sentencia deberían estar encaminados como lo 
propone la Sala Monterrey, a contar con los siguientes elementos: exhaustividad, 
pertinencia de los argumentos y la información, identificación del problema jurídico 
a resolver y consistencia en las razones del fallo, bajo la premisa que es posible 
dictar sentencias breves, claras y con argumentos sólidos. 

                                                           
5 file:///C:/Users/mverg/Downloads/34187-31184-1-PB.pdf 
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De resultar favorecida con la designación por parte de esta Soberanía como 
Magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, propondré la creación de 
una Comisión de Redacción de Sentencias integrada con las magistraturas y 
personas especializadas en el tema, con la intención de trabajar para construir 
nuevos modelos de sentencias que sean más comprensibles para todas y todos, 
tanto justiciables como población en general.  

En dicha lógica, así como para el sano ejercicio del derecho a la información 
pública, no basta con que la misma se encuentre disponible en los portales de las 
dependencias, sino que sea accesible para todas y todos; también en el ámbito 
jurisdiccional, no basta que se emitan sentencias de una manera clara y expedita, 
sino que es menester que las mismas, además de dirimir las controversias con 
imparcialidad, deben constar en un lenguaje claro, incluyente, con perspectiva de 
género y entendible para todas las personas, que les permita comprender qué 
sucedió y si resulta viable inconformarse con el fallo, pues solo así se puede hablar 
de un verdadero ejercicio de rendición de cuentas. 

Finalmente, aun cuando se diga que el acceso a la justicia va más allá de la claridad 
y calidad de las sentencias, yo sostengo que una sentencia poco clara, no es justa, 
así como la justicia o es expedita o no es justicia. Muchas gracias. 

 

 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS SOBRE MI ASPIRACIÓN AL CARGO DE 
MAGISTRADA ELECTORAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Agradezco al Senado de la República la oportunidad de poder participar en este 
proceso de designación que me permite expresar a esa Soberanía los motivos de 
mi aspiración. 

Ser magistrada electoral representa la oportunidad de brindar a la sociedad mi 
experiencia acumulada durante el ejercicio profesional, con la intención de 
coadyuvar desde la jurisdicción a hacer más accesible la impartición de justicia, 
siempre apegándome a los principios de certeza, legalidad, publicidad, 
imparcialidad y objetividad. 

El servir al público es una mística de vida, en ese sentido, desde hace quince años 
tuve la oportunidad de colaborar en la hoy Alcaldía Milpa Alta, lugar donde adquirí 
la sensibilidad en el trato cotidiano con la ciudadanía y pude entender que la 
problemática planteada debe resolverse de una manera pronta y expedita, y 
comunicándonos con lenguaje ciudadano. 

Con el ejercicio libre de la profesión jurídica pude advertir las áreas de oportunidad 
de los organismos jurisdiccionales, especialmente los electorales, por ello decidí 
colaborar en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México para coadyuvar con un 
granito de arena en el mejoramiento del servicio al público y, entre otros cargos, me 
desempeñé como Secretaria de Estudio y Cuenta, y Secretaria Auxiliar, lo cual me 
permitió entender el punto de vista de la autoridad electoral. 

En esa línea de reflexión, pude percatarme que juzgadores, secretarios y auxiliares, 
no siempre visualizan de manera correcta que, en la impartición de justicia en 
materia electoral, no sólo participan los partidos políticos que cuentan con personas 
expertas en la materia electoral, y las y los candidatos, sino también la ciudadanía 
que cada día reclama mayor trasparencia y un adecuado ejercicio de rendición de 
cuentas, donde las sentencias claras y en lenguaje ciudadano adquieren un papel 
fundamental. 

Como magistrada electoral impulsaré la creación de una comisión especial de 
redacción de sentencias en lenguaje ciudadano para que el Tribunal citadino sea un 
referente nacional; asimismo realizaré la propuesta de tener mayor contacto con las 
partes para escuchar de viva voz sus planteamientos en todos los asuntos, y no 
únicamente cuando lo soliciten, pues estoy convencida que si bien, las personas 
juzgadoras de todas las materias atienden a los hechos y a las pruebas, también 
deberían atender a la realidad, haciendo gala de sensibilidad política y social. 

En ese sentido, quiero ser magistrada para brindar a la sociedad una nueva forma 
de ejercer la jurisdicción, más humana, más sensible, más cercana a las personas 
, sobre todo, más justa; para ello me comprometo a trabajar día a día hasta lograrlo 
y, sin soslayar la colegialidad, convencer a mis pares de que se sumen a esta 
iniciativa. 



Asimismo, estoy convencida de que las instituciones públicas deben replantearse 
muchas cosas, entre ellas el ejercicio del gasto, por ello propondré una reforma 
administrativa para eficientar los recursos humanos y materiales, y no duplicar 
funciones, el servicio publico es para servir y no para servirse de él. 

Finalmente, me comprometo a ser una juzgadora que entienda que en los nuevos 
tiempos que vivimos, el diálogo con los partidos políticos también es muy 
importante, por ello, sin violar la ley, ni el principio de imparcialidad, siempre tendrán 
las puertas abiertas para expresar sus inquietudes.   

Agradezco de nueva cuenta la oportunidad y pongo a sus órdenes todo mi talento, 
entusiasmo y experiencia para sumarme y desempeñar el cargo como magistrada 
electoral en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

Atentamente. 

Martha Virginia Grez Ramírez 














