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

Maribel Lima Romero  
 

SUMARIO: I. Nota Introductoria. II. Los nuevos modelos de sentencias como una 
apropiación ciudadana del Derecho Electoral. III. Conclusiones. 

 
I. NOTA INTRODUCTORIA 

 
Recientemente, los modelos de redacción de sentencias con perspectiva ciudadana 
y lectura fácil se han propagado por todas las diferentes especialidades de Derecho, 
las sentencias electorales no son la excepción. Los nuevos modelos de sentencias 
podrían entenderse como una aportación de los Derechos Humanos desde la 
perspectiva de acceso a la justicia de personas pertenecientes a grupos 
vulnerables, o de la sociedad en general, sin embargo, en materia electoral la 
implementación de los nuevos modelos implica algo más complejo que tiene que 
ver con la contribución al propio sistema democrático. 
 
Por ello, a través del presente opúsculo se especificará cuál es la problemática del 
lenguaje jurídico técnico especializado; cuál es la función que las sentencias han 
mantenido en la relación actividad jurisdiccional y las personas; por qué es 
importante en materia electoral la redacción de sentencias con el nuevo modelo; y, 
hacia dónde se dirige esa reciente actividad. 
 
Explicado lo anterior se concluye que hay una necesidad de que todas las 
sentencias electorales sean redactadas con el nuevo modelo, pues la apertura del 
derecho a esas estructuras incide en la construcción y fortalecimiento de la propia 
ciudadanía.  
 

II. LOS NUEVOS MODELOS DE SENTENCIAS COMO UNA APROPIACIÓN 
CIUDADANA DEL DERECHO ELECTORAL 

 
Desde una perspectiva sociológica, el comportamiento de las diferentes disciplinas 
profesionales, conjuntos gremiales, se concentraron como grupos de elite cerrados 
al que pocos accedían al conocimiento que los mismos ostentaban, patentaban y 
reproducían, sin que el resto de la población tuviera apertura a su adquisición. 
 
La medicina, el derecho y otras tantas áreas mantuvieron estas conductas; 
específicamente en las clases de derecho se dictaban en latín, incluso en la última 
mitad del siglo pasado, podemos observar latinismos, conceptos jurídicos o 
palabras usadas dentro de sentencias o libros de ciencia jurídica, en el que su 
entendimiento se dirigía sólo aquellos que integraban el circulo gremial. 
 
Aunado a lo anterior, hay que tomar en cuenta que en el México del siglo XX el alto 
índice de analfabetismo, la poca urbanización dentro de las comunidades, el 
entonces socialmente indisoluble arraigo a los usos y costumbres, las imposiciones 
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de los distintos factores reales de poder, entre otros aspectos, alejaban aún más a 
la sociedad común de la comprensión del mundo jurídico. 
 
Por ende, las sentencias tenían dos connotaciones: por un lado, el aspecto propio 
del lenguaje especializado al que pocos tenían acceso, lo que cimentaba la 
necesidad de la contratación de un abogado litigante como traductor del 
otorgamiento o no de las pretensiones de cualquier integrante de la ciudadanía, 
reflejando el circulo gremial señalado en los párrafos inmediatos anteriores. El otro 
aspecto es que las sentencias no eran entendidas como conclusivas de todo un 
procedimiento, si no como investigativas-conclusivas, ya que la motivación y 
fundamentación eran entendidas como un ejercicio propio de señalar o reproducir 
de forma textual los diferentes elementos que se encontraban en el expediente, 
hasta que en los resolutivos se expresaba de manera breve la conclusión a la que 
llegaba. Ese tipo de pronunciamientos provocaban sentencias extensas debido a 
esa reproducción fiel y completa de elementos del expediente o de la legislación 
vigente. 
 
Ahora bien, como es conocido los derechos humanos se trazaron como una 
conceptualización teorética de una premisa occidentalizada; por lo que, la inmersión 
de ellos en las diversas soberanías, la creación de Instituciones internacionales y la 
propia sumersión en la idiosincrasia de las múltiples sociedades implicó la 
comprensión del derecho desde la perspectiva de la humanización. 
 
La transición del paradigma del derecho positivo y la subsunción a las reglas, 
predominante en el siglo pasado, a la ponderación de principios va de la mano con 
la evolución paulatina de una culturalización de los derechos humanos; es decir, la 
introducción de los derechos humanos a las legislaciones de cada Estado, 
convirtiéndose en derechos fundamentales, crearon una transmutación del propio 
derecho. 
 
El derecho, al ser un producto social, va a presentar cambios permanentes que 
alcanzan a la actividad jurisdiccional; si analizamos a ésta última como el contacto 
más cercano a la población ¿qué tan válido es mantener las sentencias con una 
estructura y lenguaje exclusivo para el mismo circulo jurídico? 
 
Es a partir de la sensibilidad de ese contacto de la actividad jurisdiccional con la 
sociedad más la culturización paulatina de los derechos humanos en los habitantes 
que se fusionan a tal grado que las sentencias sufren una modificación en su 
estructura para que los propios sujetos de derecho tengan acceso a la justicia por 
medio de un entendimiento de lo que tratan de expresar quienes emiten una 
decisión jurisdiccional. 
 
La concepción de los derechos humanos permite entender que las actividades 
relacionadas con la impartición de justicia implica la empatía de estructurar 
sentencias entendibles a las personas a quienes van dirigidas, como una evolución 
del propio derecho, hacia una apertura del mismo a la sociedad. 
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La construcción de modelos de redacción de sentencias con perspectiva ciudadana 
y lectura fácil es el resultado de una humanización del derecho, de un vínculo más 
cercano entre la sociedad y la justicia. Si una persona entiende la razón el por qué 
la decisión jurisdiccional fue en un sentido u otro y los motivos por los que se llegó 
a esa conclusión, entonces se aterriza en un beneficio al propio sistema 
jurisdiccional, visto como una Institución propia del Estado. 
 
En esa tesitura, el no comprender las sentencias ha provocado en la sociedad 
mexicana la sensación de falta de justicia y desconfianza al propio aparato 
jurisdiccional del Estado; por lo cual las sentencias con perspectiva ciudadana y 
lectura fácil ayudan a contrarrestar esos elementos, a su vez que se rompe con el 
lenguaje técnico especializado de las sentencias tradicionales, para dar cabida a un 
entendimiento de la justicia y la sensibilidad a su acceso. 
 
La construcción de sentencias con perspectiva ciudadana y lectura fácil implica un 
reto para quienes emiten las mismas; en principio, surge por los vicios que de la 
tradición jurídica las sentencias habían conservado cierto diseño, lo que modificar 
esos hábitos y costumbres de los juristas se presenta como un escollo, ya que el 
redactar una sentencia de forma entendible para la ciudadanía requiere la supresión 
de conductas adquiridas y la conquista de nuevas habilidades; sin embargo, es un 
esfuerzo al que los juzgadores y el personal a su cargo deben comprometerse, 
conseguir un aprendizaje relativamente rápido para beneficio de la propia sociedad 
mexicana. 
 
Específicamente en la materia electoral, el reto dentro de la actividad jurisdiccional 
se agrava aún más que en otras áreas del derecho debido a que el acceso a la 
justicia conlleva a una línea delgada entre la politización de la justicia o la 
judicialización de la política, por lo cual la construcción de las decisiones 
jurisdiccionales deben de mediar para no caer en uno u otro extremo. 
 
En esta materia con mayor razón se requiere de apertura en el lenguaje que se 
transmite a la población, puesto que los derechos que se analizan implican la 
maximización de los mismos, el enfoque pro persona, la tutela de derechos  
sensibles como el sector de género mujer, pero sobre todo la protección especial a 
grupos vulnerables como son los miembros de comunidades originarias e 
indígenas, de quienes no se puede esperar una alta especialización electoral como 
parte procesal receptora de un lenguaje desproporcional al diálogo que esperaría 
sea asequible y entendible. 
 
Aunado a lo anterior, las sentencias que se dictan en materia electoral tienen efectos 
generales, para toda una comunidad, y no sólo para las partes accionantes en 
estricto sentido, de ahí que la comunicación procesal debe ser de fácil 
entendimiento; lo cual es congruente con los principios que sigue la materia 
electoral, principalmente con la máxima publicidad, transparencia, equidad y justicia 
 
Si a la premisa anterior, se agrega el factor social que hemos planteado a lo largo 
del presente ensayo, el lenguaje técnico especializado en materia electoral fomenta 
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la desconfianza a lo desconocido por la ciudadanía, aunado a los fenómenos 
sociales mexicanos del siglo pasado relativo a las elecciones, entonces la 
construcción de sentencias con perspectiva ciudadana y de lectura fácil en materia 
electoral vienen a apoyar la erradicación de la desconfianza a la función electoral, 
inclusive fortaleciendo a la democracia mexicana misma. 
 
Ahora bien, la materia electoral incide con la realización de la ciudadanía a la vida 
democrática plena, por lo que es indisoluble el vínculo que se genera entre lo 
electoral y la población, desde la educación cívica –construcción de la ciudadanía- 
hasta en el pleno ejercicio de los diferentes derechos político electorales cuando ya 
son ciudadanas y ciudadanos; está idealización de ciudadanía fomenta la 
continuidad del sistema democrático en el país, dando estabilidad al aparato 
gubernamental y al orden social. 
 
La jurisdicción en materia electoral al tratar problemas democráticos se encuentra 
con la ambivalencia de subgrupos sociales en su conjunto y con la ciudadanía en lo 
individual, en donde el contacto directo con ellos no sólo se limita a una labor de 
impartición de justicia sino que, unida con la actividad administrativa electoral, logra 
la plenitud de esa estabilidad estatal. 
 

III. CONCLUSIONES 
 

La redacción de sentencias con perspectiva ciudadana y lectura fácil se vuelve una 
necesidad de su implementación porque contribuye a la cimentación del puente 
entre lo electoral y la sociedad mexicana; al eliminar el lenguaje técnico 
especializado y explicar con palabras accesibles al entendimiento de los ciudadanos 
implica una cooperación a la apertura de los propios procesos democráticos a la 
ciudadanía en general, constituye lenguaje inclusivo, realidad social, garantismo y 
respeto a los derechos humanos. 
 
Se vuelve indispensable que todas las sentencias en materia electoral transiten al 
modelo con perspectiva ciudadana y lectura fácil, es decir, no sólo en casos 
específicos por tratarse de un grupo vulnerable, sino que la justicia electoral se 
vuelva de fácil acceso a todas las personas, no sólo cuando son parte del 
procedimiento. 
 
Si la implementación se torna completa desde la redacción no compleja y la 
publicitación de las mismas para los diferentes grupos vulnerables entonces los 
ciudadanos podrán ver, leer o escuchar la misma sentencia en diferentes versiones 
de lenguaje que se usan en México, lo que implica una mayor labor dentro de los 
órganos jurisdiccionales electorales pero será en beneficio del acceso a la justicia 
de la ciudadanía en general, esa simple actividad inclusiva se vuelve un elemento 
que contribuye para el fortalecimiento de la democracia misma y sus instituciones. 
 
 



Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2021 
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Por medio del presente documento manifiesto, bajo protesta de decir verdad: 

 

 Gozar de buena reputación y no haber sido condenada/condenado por delito que amerite 

pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso 

de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, 

inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

 Haber residido en el país y en la entidad federativa de que se trate, durante un año anterior 

al día de mi designación; 

 No haber sido de la entidad federativa de que se trate, gobernadora/gobernador, 

secretaria/secretario, procuradora/procurador, senadora/senador, diputada/diputado 

federal o local, durante los cuatro años previos al día del nombramiento; 

 No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidenta/presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político;  

 No haber sido registrado como candidata/candidato, con excepción de los candidatos 

independientes, a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años inmediatos 

anteriores a la designación, y 

 No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o 

municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a la designación. 

 

Manifiesto que: "he leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la 

convocatoria para ocupar el cargo de Magistrada del Órgano Jurisdiccional Local en Materia 

Electoral de la Ciudad de México así como las determinaciones que deriven de la misma". 

 

PROTESTO LO NECES ARIO  

 

Maribel Lima Romero 
Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de 
conformidad con los artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción I 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Maribel Lima Romero 

 
Quiero acceder al cargo de Magistrada Electoral de un órgano jurisdiccional local 
porque es el ejercicio de la impartición de justicia de una materia sumamente  
especializada de la cual por medio de mi conocimiento académico sobre el mismo, 
me da las herramientas para desplegar dicha actividad de forma adecuada y 
correcta. 
 
Estoy convencida que ser Magistrada Electoral implica tener un cargo como servidor 
público y el ejercer las funciones de la magistratura con esa perspectiva se traduce 
en el despliegue de una conducta llena de principios legalistas pero también de 
principios humanos; desde mi visión tengo la vocación de servicio público, al ser 
parte de una órgano colegiado jurisdiccional electoral puedo servir a la ciudadanía 
desde el ámbito de mis facultades, en favor de la protección o restauración de las 
violaciones a sus derechos político electorales. 
 
Aunado a ello, pertenecer a un pueblo originario en la capital me ha sensibilizado a 
que la justicia en materia electoral debe ejecutarse desde la argumentación jurídica 
moderna que conlleva a una mezcla entre la subsunción a las reglas con la 
ponderación de principios dirigidos a la protección de grupos vulnerables en la 
Ciudad de México; esa empatía hacia los casos concretos de los grupos vulnerables 
en la impartición de justicia me hace aspirar a ser Magistrada Electoral, entonces 
mi conocimiento académico en temas electorales servirán para un beneficio a la 
sociedad en general. 
 
Mantengo un perfil ciudadano, creo en el sistema democrático, en la justicia 
electoral y en la función de las autoridades electorales, administrativas y 
jurisdiccionales, estoy consciente de que los cargos están relacionados con una 
actividad superior que se relacionan con la construcción y mantenimiento de una 
ciudadanía y el beneficio que atrae a la sociedad misma; pertenecer a ese órgano 
colegiado me otorgaría la oportunidad de ser parte de ese funcionamiento para el 
bienestar social.  
 
Las habilidades de impartir justicia las he adquirido desde la proyección de 
resoluciones en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
en donde la elaboración de resoluciones con lenguaje ciudadano y de lectura fácil 
me han permitido sensibilizarse hacia la argumentación jurídica con perspectiva 
ciudadana, esas herramientas de ponderación de principios y protección de 
derechos humanos me ayudaron a la consolidación e impacto de mi conocimiento 
en materia electoral en la práctica desde una autoridad jurisdiccional por la que 
estoy aspirando, es decir, el cargo de Magistrada Electoral. 
 
Sé que la corrupción, el nepotismo, la arrogancia de personas que pueden llegar a 
esos cargo son un mal que dañan no sólo a la institución electoral, si no que dañan 
a la imagen de la justicia en México ante la ciudadanía, por lo cual al no tener esos 
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malos manejos y mantenerme dentro de los parámetros legales y sociales de 
honestidad y vocación de servicio, aspiro a ser magistrada electoral, para que desde 
mi modo honesto de vivir, sirva mi conocimiento a la ciudadanía y el Derecho mismo. 
 
Considero que tengo el conocimiento suficiente para ser Magistrada, pero no sólo 
eso sino que tengo la empatía social, la calidad humana, el modo honesto de vivir y 
la habilidades jurisdiccionales que se requieren para ejercer dicho cargo, entonces 
todos esos elementos los pongo a disposición del servicio público, de la institución 
jurisdiccional electoral y de mi país. 
 
 
 









Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2021 

 

 

 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXV LEGISLATURA 
PRESENTE.  
 
 
 
Quien suscribe, Maribel Lima Romero, manifiesto mi voluntad expresa 

de participar en el procedimiento para el cargo de Magistrada del 

Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral de la Ciudad de 

México, en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la 

República de la LXV Legislatura. 

 

 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

 

 

 

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de conformidad con 
los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 




