




Ciudad de México a 22 de septiembre de 2021 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL  

SENADO DE LA REPÚBLICA  

P R E S E N T E 

 

Exposición de motivos que presenta la aspirante a Magistrada 

Electoral Karina Quetzalli Trejo Trejo. 

 

Tengo suficientes motivos para aspirar al cargo de Magistrada Electoral del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Mi experiencia laboral en el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) inició hace 15 

años, en los cuales, he desempeñado diversos cargos, desde técnico 

operativo en la Secretaría General de Acuerdos, hasta el que ocupo, 

actualmente, como Secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia de la 

Magistrada Janine M. Otálora Malassis. 

 

Durante estos años, he participado en tres elecciones presidenciales (2006, 

2012 y 2018), así como en múltiples procesos electorales, lo cual es muestra 

evidente de mi experiencia en los procesos democráticos e institucionales del 

país. 

 

En estos años, he podido constatar que la democracia en nuestro país se ha 

ido fortaleciendo gracias a que la ciudadanía se encuentra más interesada en 

los procesos democráticos, ya sea como actores políticos que aspiran a un 

cargo de elección popular o como votantes.  

 

Mi labor en el TEPJF me ha permitido conocer, analizar y entender que los 

procesos electorales son más complejos y competitivos, lo que obliga al 



órgano electoral a actualizar sus criterios, de manera que su actuación 

siempre garantice el respeto a los derechos político-electorales de aquellos 

que lo solicitan, en el marco de nuestra Constitución y de las leyes 

electorales. 

 

Estoy convencida que mi experiencia en esta institución me ha dado los 

medios necesarios para capacitarme continuamente ante la complejidad que 

tiene el derecho electoral en su aplicación práctica, ya que una democracia, 

como la mexicana, requiere de servidoras y servidores públicos facultados 

para realizar un análisis complejo y acucioso ante cualquier asunto que deba 

ser analizado. 

 

Como Secretaria de Estudio y Cuenta he podido verificar que siempre existe 

un reto en la aplicación de criterios que es determinante para orientar las 

resoluciones, ya que éstas deben contar con el mayor número de elementos 

que den sustento a la justicia electoral, para que el principio de certeza sea 

real e imparcial.  

 

No omito señalar que, durante mi carrera electoral, tuve la oportunidad de 

iniciar con la Magistrada Otálora, un proyecto novedoso como es la 

Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, en la 

cual tuve un acercamiento real con este grupo históricamente olvidado. 

Además, pude realizar una defensa real de este sector de la población que 

tanto lo necesita, soslayando el papel de juzgador y refrendando mi 

compromiso social y judicial, en su defensa. 

 

Entre los múltiples motivos personales que considero esenciales para aspirar 

a este cargo se encuentra, en primer término, la vocación al servicio público, 

lo cual traerá como consecuencia mi superación profesional permanente, ya 



que existen múltiples aspectos que requieren de una agudeza profunda de 

interpretación con fuentes sólidas de información para la mejor aplicación del 

derecho electoral. 

 

Considero que es esencial la motivación social, ética y democrática de los 

impartidores de justicia para crear la confianza que la sociedad requiere y 

necesita de sus instituciones, lo cual se funda en el profesionalismo e 

institucionalidad de sus integrantes.  

 

De mi parte, deseo contribuir a que la confianza de la que hablo y a la que 

aspiro, sea comprendida y apoyada por quienes participan en este proceso 

de selección. 

 

Tengo la seguridad de que mi experiencia en el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación es determinante para ocupar el cargo al que aspiro, 

en donde mi compromiso, constancia, templanza y perseverancia con la 

democracia, son esenciales. 









































































































La construcción de modelos de redacción de sentencias con perspectiva 
ciudadana y lectura fácil. 

 
Karina Quetzalli Trejo Trejo 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 
17, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos 
que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial. 
 
Asimismo, dentro de las obligaciones convencionales del Estado mexicano, 
encontramos que el acceso a la justicia se encuentra consagrado en los artículos 8 
y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 y 10 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos.  
 
En ese sentido, se considera que el acceso a la justicia no solo implica el 
acercamiento de los Tribunales a la ciudadanía, sino que al momento de acudir a 
aquellos y decidir una controversia, las partes y la ciudadanía en general –ya que 
las sentencias son de interés público– puedan comprender por qué el órgano 
jurisdiccional llegó a determinada conclusión. 
 
Se estima que “la justicia abierta tiene como principal reto cambiar la percepción de 
alejamiento de la justicia que tiene la sociedad, pues actualmente existen muchas 
maneras de aproximar la justicia a la ciudadanía y es necesario ponerlas en 
práctica. Por lo tanto, la modernización judicial va de la mano de una mayor 
apertura”1. Así se considera que existe un ejercicio por parte de la autoridad por 
hacerse comprender utilizando un lenguaje más claro en sus sentencias, de manera 
que generen un acercamiento entre los órganos públicos y la ciudadanía, a efecto 
de una comprensión lo más acercada a la realidad de las decisiones de las personas 
juzgadoras, lo cual genera mayor confianza en el trabajo de quienes imparten 
justicia, dándole mayor legitimidad y efectividad al contenido de sus resoluciones. 
 
En este contexto, es deber de los Tribunales, en su calidad de órganos encargados 
de impartir justicia, simplificar sus resoluciones de manera que sean comprensibles, 
claras y concisas, a efecto de que al analizarlas su comprensión pueda ser accesible 
a cualquier persona. Lo anterior, tomando en cuenta que sus lectores, en la mayoría 
de los casos, como es natural, no necesariamente son especialistas en la materia.  
 
Al respecto, es importante considerar que “las sentencias son la evidencia más 
perdurable de la opinión de quienes ejercen la función jurisdiccional y la base a partir 
de la cual se construye la comunicación entre éstos y la ciudadanía”2, lo cual de 

 
1 Rodríguez Mondragón, Reyes, 2017. Justicia Abierta: Construyendo Tribunales Abiertos Y Modernos. Revista 
Justicia y Sufragio. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. p.14. 
2 Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Manual para la elaboración 
de sentencias. México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2015, p. 26 



manera evidente motiva la confianza de la sociedad hacia las instituciones que se 
encargan de impartir justicia. 
 
Tengo la certeza de que cualquier texto de carácter jurídico debe transmitir de forma 
clara el mensaje que se pretende expresar, ocasionando que se pueda generar una 
comunicación con la sociedad a la que se pretende llegar, como pueden ser las 
partes en un juicio o bien cualquier individuo. Por lo tanto, considero que es 
imprescindible reconocer a quienes va dirigida la aplicación de la norma, así como 
identificar el contexto de la controversia que necesariamente será de ayuda en la 
redacción de una argumentación sólida, lo cual fortalecerá la claridad de cualquier 
determinación y su efectividad. 
 
Es indispensable que la ciudadanía tenga pleno conocimiento y comprensión de los 
derechos y obligaciones que el Estado le garantiza, por lo que resulta pertinente 
establecer mecanismos de comunicación que faciliten cualquier actuación judicial. 
 
En consecuencia, considero que las decisiones judiciales deben tener las siguientes 
características: lenguaje claro, brevedad, eliminación de tecnicismos, aplicación 
adecuada de las reglas de sintaxis y, principalmente, una solidez en la 
argumentación, en donde se exponga de manera clara las razones que llevaron al 
órgano impartidor de justicia a tomar la decisión más adecuada. 
 
El lenguaje claro y la eliminación de tecnicismos, a mi juicio, son elementos que van 
de la mano al tomarse en cuenta que para llegar a uno se tiene que prescindir del 
otro, ello porque al redactar la sentencia el emisor del mensaje debe, mediante 
estructuras sencillas, narrar los hechos y las razones por las cuales se resuelve el 
problema que le es planteado.  
 
Además, para conseguir que un texto sea breve, se debe evitar el exceso de uso de 
conceptos o expresiones que no abonen al mismo, sin sacrificar la redacción de 
ideas que hagan incomprensible su contenido, es decir, garantizar la calidad y 
claridad de un argumento no implica su extensión. 
 
Es trascendental que las sentencias contengan enunciados cortos que hagan su 
comprensión más fácil, por lo que siguiendo las reglas de la sintaxis deben tener 
sujeto, verbo y predicado, de ahí, que el modelo de sentencia con perspectiva 
ciudadana deba contener palabras cotidianas, usadas por la mayoría. En ese 
sentido, algunos autores refieren que “el leguaje técnico-jurídico, en sí mismo, no 
es obstáculo para una buena comunicación, sino que la carencia de leguaje natural 
es uno de los principales obstáculos para comprender adecuadamente el mensaje 
principal de un documento judicial”3, por ello se considera que uno de los principales 
retos de las personas juzgadoras es darse a entender a través de un lenguaje 
común que facilitará en gran medida el contenido de sus decisiones. 

 
3 Pautas para la elaboración de resoluciones. Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de 
Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C., Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C. y Comité de 
Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal. p. 10 



 
Por lo que se refiere a que las sentencias deben contener una argumentación sólida, 
para llegar a ella se debe partir de premisas certeras, relevantes y suficientes, es 
decir, centrarse en todo aquello que afecta de manera directa a quienes participan 
en una controversia, de tal manera que no haya duda de que se aplica la ley a modo 
y que se actúa con todo profesionalismo de parte de las personas impartidoras de 
justicia.  
 
Por lo tanto, se comparte el argumento de que “las resoluciones judiciales deben 
basarse en motivación expresamente determinada y en la explicitación de la manera 
como el Juez llegó a la situación; se deberán conocer las razones de la decisión 
judicial con claridad y exactitud4”, lo cual considera de cierta manera que hay un 
convencimiento de parte de quien juzga de aplicar la ley, con los mejores 
razonamientos de justicia, de modo que la precisión en los argumentos sea 
evidente. 
 
Siempre se estará de acuerdo en que “la mejor sentencia es aquella que resuelve 
el conflicto de manera justa sin dejar de atender los agravios de las partes y siendo 
tan clara que no deja lugar a dudas respecto a por qué se resolvió en el sentido 
determinado”5, lo cual es una aspiración de toda persona juzgadora, cuya razón de 
ser es resolver conflictos, considerando el contenido de las pretensiones, de modo 
que la claridad en sus decisiones no motive dudas en los afectados y queden 
satisfechos de la impartición de justicia a la cual se apeló. 
 
En la actualidad, las personas juzgadoras al dictar una sentencia deben de 
considerar las circunstancias que motivaron que las personas recurrieran a su 
orientación, de forma que su determinación debe contener la adaptación de un 
lenguaje de uso común, con términos recientes porque ello ayudará de manera 
determinante a poder implementar la mejor argumentación en beneficio de quienes 
solicitan se les imparta justicia. 
 
Se reconoce que el uso de tecnologías en la vida cotidiana, con la utilización de 
redes sociales, ha modificado de manera drástica la comunicación de la sociedad, 
por ello, los tribunales, como autoridades impartidoras de justicia, deben transitar y 
fomentar los instrumentos necesarios, así como los mecanismos idóneos que 
generen mayor confianza y certeza en el ejercicio de la impartición de justicia, que 
es un anhelo de una sociedad más justa e igualitaria. 
 
De ahí que se considere que los Tribunales tienen la obligación de promover la 
participación ciudadana con responsabilidad social, en donde se armonicen los 
intereses de los distintos grupos, particularmente de aquellos en situación de 
vulnerabilidad, aceptando en los mejores términos el empoderamiento de la 

 
4 Salaverría, Juan Igartua, La motivación de las sentencias, imperativo constitucional, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 2003, p. 5. 
5 Silva Rojas, María Guadalupe. 2016. “Sentencias ciudadanas, una herramienta para garantizar el derecho de 
acceso a la justicia a través de tribunales abiertos”. Revista Justicia y Sufragio. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. p.6. 



ciudadanía que es determinante en el desarrollo social, donde la inclusión sea un 
pilar de la convivencia humana. 
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