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Que la violencia política ejercida por muchos 

años contra las mujeres para evitar, impedir, 

obstruir o anular su participación se casti-

gara es una obligación que el Estado tuvo 

pendiente con más de la mitad de quienes 

integran la nación mexicana; por décadas, 

con ese no hacer, sistemáticamente se vul-

neró el principio constitucional de legalidad 

en perjuicio de las mujeres, que al encontrar-

se ante actos u omisiones de diversos actores 

o presuntos responsables se veían en la difi-

cultad de poder denunciar tales conductas 

contrarias a Derecho, ello derivado de que 

las mismas no se consideraban como delitos, 

pues la ley no contemplaba una descripción 

específica de ese actuar antijurídico, por tan-

to, no existía pena o sanción para castigarla.

Esa deuda histórica por fin tiene asidero 

legal, por lo que, de ser denunciado y probado, 

tendrá una persona responsable y un castigo. 

Por un lado, es bueno, visibiliza la discrimina-

ción que las mujeres han vivido en política, 

así como la desigualdad con la que se en-

frentan a la vida pública, frente a sus pares, 

los hombres; por el otro lado, sigue siendo 

malo: el castigo, esto es, la pena corporal y 

la sanción económica no significan en auto-

mático que sean medidas inhibitorias de las 

conductas infractoras.

LA REFORMA EN LA LEY GENERAL EN 
MATERIA DE DELITOS ELECTORALES3

Para materializar la reforma sobre VPG, era 

necesario no sólo incluirla en las leyes ge-

nerales como la de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, de Instituciones 

y Procedimientos Electorales,  del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica de 

la Fiscalía General de la República, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación 

y de la Ley General de Responsabilidades Ad-

ministrativas, sino particularmente en la Ley 

General en Materia de Delitos Electorales,4 

pues ahí se establecen tanto el tipo penal 

como las penas y sanciones ante la comisión 

del delito.

El artículo 3 de la LGMDE, en la fracción 

XIV, reforma un par de palabras significativas: 

en lugar de los candidatos o voceros, utiliza las 

personas candidatas o voceras, agrega pues, el 

lenguaje neutro.

En ese mismo artículo se adiciona la 

fracción XV, la cual incluye el concepto de 

Violencia política contra las mujeres en razón 

de género: En términos de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, es toda acción u omisión, incluida 

3 . ht tp : // w w w. d o f .g o b . m x /n o t a _ d et a l l e . p hp?c o di -
go=5591565&fecha=13/04/2020

4. LGMDE, en lo sucesivo.
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En su caso, también permite identificar 

acciones u omisiones que impidan la libre 

toma de decisiones que su tarea requiera, o 

conductas discriminatorias por alguna con-

dición particular de la mujer con la intención 

de vulnerar o menoscabar otros derechos 

fundamentales, en el ejercicio de los políti-

co-electorales.

En la parte final del mismo artículo 20 

Bis, se establece la penalidad, la media arit-

mética, así como los días de multa, señaladas 

para cada una de las conductas que confi-

guren el delito de VPG; también especifica 

como agravante la calidad del sujeto activo, 

entre los que se encuentran: personas ser-

vidoras públicas, funcionarias electorales, 

partidistas, aspirantes a candidaturas inde-

pendientes, precandidatas o candidatas o 

personas con el consentimiento de alguna 

de ellas, lo que implicara que la pena aumen-

te en un tercio.

Y como caso específico, el aumento de 

la pena en una mitad si la víctima es una mu-

jer perteneciente o integrante de un pueblo 

o comunidad indígena.

LA DENUNCIA. EL A, B, C
Ante la comisión del delito de VPG procede 

la denuncia ante la Fiscalía Especializada en 

Delitos Electorales,5 es importante determi-

5. Fiscalía Electoral. FEDE, en lo sucesivo.

nar qué tipo de elección se encuentra en 

curso y a qué nivel de gobierno pertenecen 

las personas presuntamente responsables, 

así como si se trata de autoridades electorales 

o dirigentes partidistas, para que la presenta-

ción sea ante la autoridad competente.

Identificada la fiscalía electoral, local o 

federal, la persona denunciante debe:

A. Identificar cuando se configure una 

acción u omisión que, basada en ele-

mentos de género, tenga por objeto 

limitar, anular o menoscabar el ejercicio 

efectivo de los derechos político-elec-

torales de una o varias mujeres, así 

como el acceso al pleno ejercicio de 

las atribuciones inherentes al cargo, 

labor o actividad conferida, el libre de-

sarrollo de la función pública, toma de 

decisiones, libertad de organización y 

el acceso y ejercicio a las prerrogativas, 

tratándose de precandidaturas, candi-

daturas, funciones o cargos públicos; 

todo lo anterior dentro de la esfera pú-

blica o privada.

B. El Ministerio Público de conformidad 

con el artículo 4 de la LGMDE, procederá 

de oficio con el inicio de las investigacio-

nes por el delito de VPG; sin embargo, es 

importante que la persona denunciante 

pueda identificar al sujeto activo, entre 

los que se encuentran: personas servi-

doras públicas, funcionarias electorales, 
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como el de las “juanitas”, pero entonces em-

pezaron a darse otro tipo de violencias, ya no 

tan “sutiles”: hubo amenazas, renuncias obli-

gadas y asesinatos.

Entonces, pasado el proceso 2014-2015, 

que con una reforma electoral establecía 

la obligación de los partidos políticos de 

observar la paridad en la postulación de can-

didaturas para integrar el poder legislativo 

local y federal, el saldo fue un proceso vio-

lento en perjuicio de las mujeres, por lo que 

diversas instituciones se dieron a la tarea de 

crear el Protocolo para atender la violencia po-

lítica contra las mujeres, que vio la luz en 2016.

Con el objetivo de dar cumplimiento a 

las obligaciones en materia de constitucio-

nalidad y convencionalidad, y aminorar las 

desventajas históricas en la participación 

política de las mujeres, en ese momento el Pro-

tocolo estuvo bien, detalló las tareas de diversas 

instituciones, como la entonces FEPADE,6 que 

como órgano encargado de la procuración de 

justicia en materia electoral le correspondía 

promover, garantizar y proteger el ejercicio de 

derechos humanos, en el caso de personas 

víctimas y ofendidas por violencia política de 

género, se proporcionaban datos de contac-

to con la dependencia federal y se explicaba 

brevemente el procedimiento a seguir si se 

recibe una denuncia por la posible existen-

6. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electo-
rales. 

cia de violencia política de género a través un 

protocolo interno de actuación. 

Ahora, cinco años más tarde, con una 

reforma que establece la violencia políti-

ca contra las mujeres en razón de género 

como delito, la FEDE tiene de frente, no sólo 

el proceso electoral más grande, pues prác-

ticamente las 32 entidades del país tendrán 

elecciones locales y se elegirán 15 guberna-

turas, renovación de Congreso Local en 30 

estados (un total de 1063 diputaciones), alcal-

días de 30 estados (1924 puestos) y 431 juntas 

municipales. 

Deberá contribuir, en una tarea vital, de 

acuerdo con la reforma de abril de este año, 

en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

la República se adiciona en el artículo 32, la 

fracción XIII, que le obliga a crear la Base Es-

tadística Nacional de Violencia Política contra 

las Mujeres en Razón de Género.

Realizar este ejercicio estadístico, permi-

tirá al Estado contar con datos apegados a la 

realidad para poder cuantificar los casos de 

VPG, focalizar las entidades o municipios don-

de se presenta con mayor frecuencia pero, 

sobre todo, realizar dinámicas específicas para 

inhibir esas conductas contrarias a Derecho, 

crear políticas y acciones para una actuación 

eficaz y eficiente que verdaderamente permi-

ta que las mujeres accedan al espacio público.





Financiamiento de las candidaturas 
independientes

Sandra A. Vivanco Morales1

1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo presenta la memoria de las candidaturas sin partido 
en el proceso electoral local de la Ciudad de México celebrado en 
2017-2018 y se centra específicamente en el tema del financiamiento 
para los gastos de campaña.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México recibió diversos es-
critos que de varias personas que manifestaron su intención de parti-
cipar por la vía independiente. Sin embargo, en muchos casos los re-
gistros no fueron aprobados satisfactoriamente porque las solicitudes 
no cumplían alguno de los requisitos que establece la ley.

Entre las candidaturas independientes o sin partido —reconoci-
das por el artículo 27, apartado A de la Constitución Política de la 
Ciudad de México y por el artículo 310 y los demás que integran el 
Capítulo VII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
de la Ciudad de México— que lograron cumplir los requisitos legales 
y obtuvieron el registro hubo una candidatura al cargo de titular de 
la jefatura de Gobierno, cinco al cargo de titular de la alcaldía de la 
ciudad y su respectiva lista de concejalías y, finalmente, diez candi-
daturas en el mismo número de distritos locales uninominales para 
diputaciones en el Congreso.

Estos datos muestran que la participación ciudadana es baja en 
relación con el número de personas que figuran en el padrón electoral 
del Instituto Nacional Electoral (INE) de la Ciudad de México.

Al respecto, uno de los interrogantes más recurrentes es el siguien-
te: ¿por qué la ciudadanía no participa más en los procesos electorales 

1 Defensora Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del 
TECDMX.
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si manifiesta su rechazo por los partidos políticos? Quienes se formu-
lan esta pregunta no reparan en lo desgastante que resulta participar 
en los procedimientos democráticos para una persona común y no 
politizada cuyas actividades profesionales o laborales nada tienen que 
ver con la materia electoral —y que, por ello, desconoce los requisitos, 
las condiciones, los plazos y los términos para contender a los cargos 
de elección popular—.

Uno de los aspectos más discutidos a lo largo de los siete años de 
vida legal de las candidaturas sin partido es el referido a los recursos 
que utilizados para gastos de campaña y, particularmente, al financia-
miento público.

En este trabajo analizaremos el financiamiento público y privado 
al que acceden las candidaturas sin partido, los derechos y obligacio-
nes que la ley prevé para recibirlo y las reglas de distribución entre 
las candidaturas que obtienen el registro, de conformidad con lo que 
establece la normativa electoral, la jurisprudencia de la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los 
criterios relevantes que han subsistido para regular el acceso a los 
recursos destinados a costear las campañas. Asimismo, se discutirá 
si la asignación de recursos públicos a las candidaturas sin partido 
para financiar sus campañas vulnera principios constitucionales de la 
función electoral.

2. EL FINANCIAMIENTO: PÚBLICO Y PRIVADO

En política, el dinero es uno de los aspectos más relevantes tras el 
acceso a cargos de representación popular, hasta el punto de que, por 
el dinero, en la historia democrática de nuestro país se han confor-
mado partidos políticos con la finalidad de obtener el beneficio de sus 
prerrogativas.

El financiamiento público se ha convertido en un asunto político. 
Actualmente, la discusión se centra en su reducción; de hecho, el par-
tido con mayor representación en el Congreso de la Unión se apresta 
a votar la reforma que recortará en un 50% el monto del dinero pú-
blico al que tienen acceso los partidos políticos.

Cuando nos referimos al financiamiento público, debemos precisar 
que hablamos de recursos presupuestados que la autoridad adminis-
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trativa electoral asigna a los partidos políticos para el sostenimiento 
de sus actividades ordinarias y específicas. Además, en los procesos 
electorales se les asigna un monto adicional para los gastos de sus 
campaña.

Durante los procesos electorales, el financiamiento público tam-
bién se asigna a las candidaturas sin partido con base en una regula-
ción específica prevista en la Constitución Federal y la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE).

Las particularidades de la distribución de los recursos públicos a 
las candidaturas sin partido es que a efectos legales son consideradas 
partidos de nueva creación; en este sentido, se les asignará, en conjun-
to, el 50% del financiamiento que se les otorgaría para desarrollar sus 
actividades ordinarias en el año de la elección.

Ahora bien, las candidaturas sin partido también podrán acceder 
a financiamiento privado, que tendrá como límite el tope de campaña 
establecido por la autoridad administrativa electoral.

Cabe subrayar que las candidaturas sin partido pueden rebasar 
el monto del recurso público a través la obtención de recursos pri-
vados, mientras que la legislación veta esta posibilidad en el caso de 
los partidos políticos. Este ha sido un criterio sostenido por la Sala 
Superior del TEPJF en diversos juicios en los que el financiamiento 
público otorgado a las candidaturas independientes ha sido objeto de 
impugnación.

Es justamente en la distribución del financiamiento público y pri-
vado donde radican las principales diferencias entre las candidaturas 
sin partido y las que emanan de los partidos. Aunque en este momen-
to no ahondaremos en la cuestión de la posible vulneración de prin-
cipios, sí es necesario especificar por cuánto y cómo llegan recursos 
económicos al presupuesto de las candidaturas ciudadanas por ambas 
vías.

Cuando nos referimos al dinero público, tanto los partidos polí-
ticos como las personas que encabezan las candidaturas sin partido 
tienen cuatro obligaciones específicas: transparentar el origen de los 
recursos; garantizar su independencia respecto a los órganos de go-
bierno y otros poderes; cumplir condiciones de equidad en la contien-
da y evitar que recursos de origen ilícito se infiltren en los procesos 
electorales.
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Por tanto, el objetivo de que las candidaturas con o sin partido 
cuenten con recursos obtenidos a través del financiamiento público 
resulta primordial para garantizar que en la competencia electoral 
se discutan las diferentes propuestas, ganen las mejores ofertas elec-
torales y los comicios no se conviertan en un proceso de compra de 
voluntades a financiado con los recursos destinados a los gastos de 
campaña.

Aunado a ello, debe asegurarse que la distribución del financia-
miento público sea, en gran medida, la única vía a través de la cual los 
partidos minoritarios y las candidaturas sin partido accedan a los car-
gos de elección popular. Así, las reformas que establecieron un reparto 
que no solo favorecía al partido en el poder —concentrando en él los 
recursos— permitieron la alternancia primero en el Poder Legislativo, 
después en las gubernaturas y los congresos locales y, por último, en 
la presidencia de la República.

No debemos obviar que, en México, la vía de distribución de este 
tipo de financiamiento se asigna en función de los resultados elec-
torales, lo cual no beneficia a las candidaturas sin partido, pues la 
asignación de recursos a los partidos políticos para sus actividades 
ordinarias, específicas y en procesos electorales está directamente re-
lacionada con el número de votos y las curules alcanzadas en la Cá-
mara de Diputados en la última elección.

En el caso de las entidades y de la Ciudad de México, dicha distri-
bución se realiza tomando como base los resultados de las diputacio-
nes al Congreso.

Es evidente que accederán en mayor medida a estos recursos pú-
blicos los partidos políticos que cuenten con más triunfos electorales, 
de ahí que, para atemperar eventuales desigualdades, los recursos se 
dividan: una parte igualitaria se distribuye entre todos los partidos 
políticos que hayan alcanzado el umbral mínimo de votación y otra 
se asigna en proporción a los resultados obtenidos. Las candidaturas 
sin partido no participan en esta distribución hasta que se inicia un 
proceso electoral, momento a partir del cual, de conformidad con la 
ley, se las considerará como partidos de nueva creación.

Por lo que hace al financiamiento privado, los partidos políticos 
tienen un límite bien establecido en la Constitución Federal: la restric-
ción de la prevalencia del financiamiento público frente al privado.
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Cuando se habla de recursos privados, los partidos cuentan con 
las aportaciones de sus militantes y simpatizantes, las donaciones y 
créditos de entidades financieras, así como los intereses que obtienen 
a través del manejo de su dinero en las instituciones bancarias.

Las candidaturas sin partido encuentran la puerta de salida para 
allegar recursos a sus candidaturas a través de las aportaciones de 
particulares. La única restricción es que no deben rebasar determina-
do porcentaje del tope de gastos de campaña.

La diferencia es que los partidos políticos están restringidos a la 
hora de atraer recursos privados a su haber, mientras que las candi-
daturas sin partido no tienen ese impedimento; como se ha dicho, su 
límite estriba en que la suma del financiamiento público y el privado 
no debe rebasar el monto establecido como tope de gasto de campaña

Lo verdaderamente interesante es saber quién o quiénes tienen in-
terés en apostar sus recursos económicos y hacer una inversión para 
apoyar la campaña de una candidatura independiente sin obtener un 
beneficio específico a cambio. Muchas veces, los proyectos políticos 
de quienes determinan participar y obtienen el registro de la candida-
tura nacen de la desconfianza, la molestia o la falta de empatía con 
las propuestas de los partidos políticos, son una respuesta a un mal 
gobierno o constituyen una manifestación de la desconfianza en las 
instituciones electorales.

Estas motivaciones de una persona pueden no hacer eco en el resto 
de la ciudadanía; en tal caso será, pues, titánica la tarea de obtener 
recursos de particulares para financiar una campaña política.

3. MARCO JURÍDICO DEL FINANCIAMIENTO 
A CANDIDATURAS SIN PARTIDO

Para analizar el financiamiento al que tienen derecho las candi-
daturas independientes y, sobre todo, para valorar si es equitativa y 
se ajusta a los principios constitucionales de la función electoral, es 
imprescindible conocer su base legal.

– Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artícu-
los 35, fracción II y 41.

– Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 23.
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– Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 
25.

– Jurisprudencia y criterios orientadores de la Sala Superior del 
TEPJF.

– Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Para la Ciudad de México:

– Constitución Política de la Ciudad de México, artículos 25 y 
27.

– Código Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Este marco conforma el entramado jurídico que permite concebir 
un bloque de constitucionalidad y convencionalidad alrededor de las 
candidaturas sin partido; sin embargo, ello no garantiza que, en lo 
que respecta al financiamiento, dichas candidaturas sean exitosas, ya 
que, en comparación con los partidos políticos, no cuentan con la 
estructura suficiente para que sus esfuerzos se traduzcan en triunfos 
electorales.

El diseño constitucional de las candidaturas independientes —co-
mo fueron denominadas a raíz de la reforma a la Constitución Federal 
en 2012— responde a una doble motivación. Por un lado, es el resul-
tado de la recepción en el sistema jurídico mexicano de la resolución 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 
caso Castañeda Gutman vs. México. Por otro lado, es un mecanismo 
orientado a ampliar las posibilidades de participación de la ciudada-
nía en la vida democrática y a limitar o reducir el monopolio de los 
partidos políticos en la postulación de candidaturas.

Es decir, con la constitucionalización de las candidaturas indepen-
dientes no solo se observó lo señalado por la Corte Interamericana; 
también se puso en juego la intervención de la ciudadanía sin interme-
diarios en los procesos democráticos, eliminando la exclusividad de 
los partidos a la hora de postular candidaturas.

Este cambio tiene una consecuencia muy importante. Lograr el 
registro de una candidatura sin partido implica el acceso a prerro-
gativas tales como la representación ante los órganos electorales, el 
financiamiento público y los tiempos de radio y televisión. Sin embar-
go, ese acceso no es precisamente equitativo, dado que el tratamiento 
de este tipo de candidaturas frente a las postuladas por partidos está 
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condicionado por la estructura legal de nuestro sistema electoral, con-
cebido precisamente para los partidos políticos, no para las candida-
turas sin partido.

Por tanto, es lógico que, por un lado, en el acceso al financiamiento 
público y a los tiempos de radio y televisión, las candidaturas inde-
pendientes serán concebidas como un conjunto, es decir, como si se 
tratara de un partido de nueva creación. Sin embargo, para el cum-
plimiento de otro tipo de requisitos —por ejemplo, la obtención de 
apoyo de la ciudadanía, la representación ante los órganos electorales 
en las mesas directivas de casilla y la propia defensa de los resultados 
electorales— se les trata individualmente.

De ahí que, para distribuir el financiamiento público a las can-
didaturas sin partido en un proceso electoral, la LEGIPE establezca 
que serán tratadas como un partido nuevo y que el monto que se les 
asignará para gastos de campaña se distribuirá de forma igualitaria 
entre las candidaturas a los cargos que se postulan:

– 33.3% entre quienes se postulen al cargo de presidente de la 
República;

– 33.3% entre las fórmulas al Senado; y

– 33.3 entre las fórmulas a la Cámara de Diputados.

Esta es la previsión legal para el esquema federal. En la Ciudad de 
México, la distribución es la misma para las postulaciónes a la jefatu-
ra de Gobierno, al Congreso y a las 16 alcaldías.

Cabe precisar que, si solo una persona obtiene el registro para 
cualquiera de los cargos, no podrá acceder al financiamiento público 
en más del 50% de los montos referidos, es decir, solo podrá obtener 
la mitad del 33.3% que corresponda al cargo al que aspira.

En el pasado proceso electoral, el Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México resolvió un caso en el que una aspirante a jefa de Gobierno 
por candidatura sin partido impugnó esta distribución, argumentan-
do que, al ser la única, debía acceder al 100% de los montos y no a la 
mitad. (TECDMX-JLDC-071/2018)

El TECDMX desestimó su pretensión, resolución que fue confir-
mada por la Sala Superior del TEPJF (SUP-JDC-272/2018) porque, 
por un lado, no constituía una violación de los principios constitucio-
nales y, por otro, porque la norma así lo establece. Aun cuando sugi-
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rió una interpretación conforme, lo cierto es que tales aseveraciones 
no cumplían con los requisitos del test de proporcionalidad, dado 
que no existía una norma que le beneficiara en mayor medida para la 
asignación de recursos por financiamiento público.

Las sentencias señalaron que las candidaturas sin partido tienen 
la posibilidad de acceder al financiamiento privado —y, como medi-
da compensatoria, no tienen la restricción de la prevalencia de este 
recurso frente al financiamiento público—. Además, subrayaron que 
los partidos políticos reciben una bolsa de recursos que deben distri-
buir entre todas las candidaturas que postulen y que están obligados 
a registrar candidaturas a todos los cargos que deben elegirse en ese 
proceso electoral.

Por ello, la impetrante perdía de vista que alguna candidatura pos-
tulada por un partido al mismo cargo que ella podría recibir incluso 
menos recursos, dado el ejercicio de prorrateo que deben realizar los 
partidos políticos entre todas sus candidaturas.

Como puede apreciarse, aun cuando el marco normativo de las 
candidaturas sin partido se antoja vasto, lo cierto es que las diferen-
cias en el tratamiento y en el acceso a prerrogativas se ve limitado por 
la propia regulación, que sin lugar a dudas las sitúa en un plano de 
desigualdad frente a la estructura partidista, ya que no solo se trata 
de recibir el financiamiento, sino de soportarlo y ejecutarlo de acuer-
do con las reglas de fiscalización, en las que nuevamente se perciben 
las diferencias entre los dos tipos de candidaturas.

La tutela del derecho a contender está garantizada por el Estado, 
ya que existen reglas específicas en las normas electorales que la pre-
vén. No obstante, la desigualdad e inequidad se producen en ámbitos 
como el del financiamiento público.

4. OBSERVANCIA A PRINCIPIOS RECTORES

La disconformidad respecto al financiamiento asignado a las can-
didaturas sin partido ha apuntado a que reciben un trato no solo 
inequitativo y desigual, sino también ilegal. La regulación vigente, se 
afirma, no propicia que la ciudadanía ejerza su legítimo derecho a 
participar, ya que no se interpreta bajo el principio pro persona y, por 
ello, vulnera el derecho político electoral de sufragio pasivo.
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Estas cuestiones ha sido materia de impugnaciones de quienes, ha-
biendo obtenido el registro a candidaturas sin partido, se enfrentan a 
la dura realidad de un ínfimo financiamiento público. Su objetivo ha 
sido convencer a las autoridades jurisdiccionales electorales de que 
deben ser tratados como a los partidos políticos.

Los criterios al resolver dichas impugnaciones han sido varios, y 
en su momento se han generado jurisprudencias y tesis que apoyan 
circunstancias que no establece la norma. Entre ellas cabe mencionar 
las siguientes:

– Jurisprudencia 7/2016, de rubro: FINANCIAMIENTO PRIVA-
DO PARA CANDIDATOS INDEPENDIENTES. EL LÍMITE 
DEL 50% DEL TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA ES CONS-
TITUCIONAL.

– Tesis LIII/2015, de rubro: CANDIDATURAS INDEPEN-
DIENTES. IGUALDAD RESPECTO AL FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO DE LOS CANDIDATOS POSTULADOS, EN RE-
LACIÓN CON UN PARTIDO POLÍTICO DE NUEVA CREA-
CIÓN.

– Tesis XXI/2015, de rubro: CANDIDATURAS INDEPEN-
DIENTES. NO LES ES APLICABLE EL PRINCIPIO CONSTI-
TUCIONAL DE PREVALENCIA DEL FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO SOBRE EL PRIVADO, QUE CORRESPONDE A 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

En los criterios aquí referidos, el TEPJF supone que los principios 
constitucionales de legalidad, igualdad y equidad —así como la con-
vencionalidad a la que está obligada el Estado Mexicano— se encuen-
tran adecuadamente protegidos y observados. Sin embargo, la reali-
dad es que el bloque de constitucionalidad y convencionalidad aún 
no logra que las candidaturas sin partido dejen de ser, en su inmensa 
mayoría, anecdóticas.

Decirlo así resulta crudo, pero es la realidad, dado que, aun cuan-
do existe la posibilidad de que las personas participen en los procesos 
electorales y se conviertan, eventualmente, en representantes de una 
candidatura, lo cierto es que ese ejercicio está lleno de limitantes y 
bloqueos tanto legales como materiales. Lo más gravoso es enfrentar-
se a un proceso electivo, a una competencia electoral, en la soledad 
de una candidatura individual frente a una estructura partidista, en 
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la que las actividades y representación están repartidas entre cientos 
y hasta miles de personas que militan o simpatizan con esa opción 
política.

Por tanto, en el ejercicio de los derechos político-electorales a tra-
vés de una candidatura sin partido se considera que sí hay vulneración 
del derecho de participar en igualdad de condiciones, del derecho a la 
equidad en la contienda y, por último, del propio principio de legali-
dad, ya que, como se ha señalado, las normas electorales prevén una 
participación partidista y, a raíz de la reforma constitucional de 2012, 
con la incorporación y reconocimiento de las candidaturas al margen 
de las postuladas por partidos, el Legislativo federal se limitó a inte-
grar la regulación de esta forma de participación en la ley vigente sin 
adentrarse en las implicaciones y obstáculos que conlleva su ejercicio.

De lo expuesto se desprende que no es posible articular una parti-
cipación bajo el principio de igualdad si los participantes son desigua-
les. Esto significa que, desde las perspectivas organizacional y econó-
mica, el ejercicio de los derechos político-electorales por una persona 
y por una entidad de interés público no es equiparable.

Por supuesto, el cumplimiento de los requisitos para alcanzar el re-
gistro es indispensable, pero una campaña no es viable sin recursos 
económicos, dado que la ausencia de un financiamiento adecuado acre-
cienta la brecha de desigualdad entre los dos tipos de candidaturas.

Muy probablemente, una persona común que carece de experiencia 
en procesos electorales, cometerá errrores ante los órganos electorales y 
de fiscalización que devengan en responsabilidades. Las multas impues-
tas por el órgano técnico fiscalizador podrían ser incluso más elevadas 
que los recursos obtenidos a través del financiamiento público.

Por tanto, si existe vulneración del principio de igualdad, es incon-
cuso también se transgrede el principio de equidad en la contienda, ya 
que el desigual acceso a recursos y a diversas prerrogativas genera el 
desequilibrio entre los alcances de una campaña individual y los de la 
campaña de un partido político. Para una persona candidata sin parti-
do supone un gran esfuerzo confeccionar propaganda, impactar en la 
sociedad con un logo que le identifique y realizar eventos y recorridos 
para promocionar su campaña. En cambio, los partidos desarrollan 
todas estas actividades con estrategia y a menor costo, pues el hecho 
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de que contraten a un solo proveedor para todas sus candidaturas 
lleva aparejado el beneficio de un mejor precio.

Las desigualdades resultan incuestionables, ya que, pensando en 
los recursos económicos, los partidos pueden destinar estos al pago 
de su estructura de representantes en las casillas: una persona velará 
por que sus votos sean debidamente contados, y esa misma persona 
vigilará el escrutinio y cómputo de los sufragios emitidos en cada una 
de las elecciones, ya sean tres o seis. Para la candidatura sin partido 
esto es casi impensable; ni siquiera pueden registrar representantes en 
cada casilla por falta de recursos y por la ausencia de una estructura 
de activos humanos dispuestos a pasar una larga jornada vigilando el 
voto emitido.

La situación de desventaja de las candidaturas sin partido es evi-
dente. Aunque acceden a un financiamiento público, este es delibe-
radamente escaso. Esta insuficiencia se justifica argumentando que, 
a diferencia de los partidos políticos, las candidaturas independien-
tes pueden acceder a otro tipo de recursos económicos. Sin embargo, 
como ya se ha señalado, la obtención del financiamiento privado es 
muy difícil. Por ello, la parvedad de los fondos públicos destinados a 
financiar las candidaturas independientes merma su competitividad y 
les impide tener un piso para el despegue.

La idea principal que subyace a estas consideraciones es que las 
candidaturas sin partido deben dejar atrás su carácter testimonial y 
convertirse en un mecanismo eficaz para que la ciudadanía acceda a 
los cargos de representación popular.

5. CONCLUSIÓN

Este capítulo concluye con una propuesta: la aprobación de una 
ley general diferenciada que establezca una regulación orientada a 
normar las candidaturas independientes al margen de la legislación 
que se aplica a los partidos. En efecto, las candidaturas sin partido 
deben contar con una regulación específica —no un parche legal en la 
ley general— que prevea mecanismos compensatorios en relación con 
el financiamiento público que reciben para que sean más competitivas 
a la hora de enfrentarse a las candidaturas partidistas.
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Por ejemplo, en el caso de las prerrogativas que se les otorgan en 
conjunto reciben el mismo tratamiento que los partidos políticos. Sin 
embargo, en el discurso inacabado de la representación proporcional 
se les ha dicho que no pueden gozar de un tratamiento similar al de 
los institutos políticos porque cada candidatura es individual y no hay 
una lista registrada, lo que sí sucede en ayuntamientos y alcaldías: por 
ello, esas listas de candidaturas sin partido son susceptibles de acceder 
al cargo proporcionalmente.

Asimismo, debe revisarse si es constitucional la limitación consis-
tente en otorgar la mitad del recurso a una candidatura sin partido en 
caso de registro único.

El sistema electoral mexicano no puede ni debe seguir negando 
o restringiendo derechos a la ciudadanía. Por el contrario, ha de en-
contrar una regulación adecuada que propicie que el objetivo de la 
participación individual sea lograr el triunfo y no solo figurar como 
un número en la estadística de cada proceso electoral. La numeralia 
no es un reflejo del ejercicio democrático de los derechos político-elec-
torales; por el contrario, convierte a las candidaturas independientes 
en candidaturas testimoniales cuya única función es demostrar que la 
ley las permite.

Una nueva ley general de candidaturas sin partido podría garanti-
zar que la ciudadanía se uniera de manera eficaz para vigilar el escru-
tinio y el cómputo al término de la jornada electiva. De este modo, las 
personas participantes en la contienda podrían conocer con certeza 
los resultados y contar con las copias del acta respectiva en caso de 
que pretendieran impugnar los resultados.

De la misma manera, quizá con reglas específicas las candidaturas 
sin partido logren hacer más eficientes las prerrogativas —ya sea dine-
ro o los tiempos de radio y televisión— para que no queden diluidas 
frente a los medios de los que disponen las candidaturas postuladas 
por partidos políticos, algo parecido a lo sucede con las coaliciones 
conformadas por estos.

Resulta, en fin, pertinente la aprobación de una ley general que 
regule la participación de la ciudadanía y que asegure eficazmente el 
cumplimiento de las finalidades de las candidaturas sin partido, entre 
las que cabe mencionar la ampliación de las opciones dirigidas a 
la población que no se identifica con la oferta partidista, el realce a la 
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participación ciudadana a través de estas candidaturas y el incremen-
to del nivel de exigencia de las personas frente a las ofertas electorales 
y a los partidos que las postulan.

El sistema electoral debe propiciar que las personas comunes —es 
decir, aquellas que desempeñan cualquier actividad— consideren se-
riamente la posibilidad de participar activamente en los asuntos po-
líticos del país más allá de la emisión periódica de su voto, pero en 
condiciones idóneas, es decir, teniendo la seguridad de que las reglas 
electorales permiten verdaderamente el acceso al cargo y no solo a 
la candidatura. A tal fin, se necesitan mecanismos, recursos y pre-
rrogativas para que las candidaturas sin partido sean una verdadera 
alternativa al monopolio de la postulación por parte de los partidos 
políticos. Se requieren, en síntesis, ajustes plausibles para que la ciu-
dadanía ejerza su derecho a ser votada por la vía independiente. Uno 
de ellos podría ser esa ley general, un rasero para tratar a los iguales 
antes de que se enfrenten a quienes les llevan ventaja.
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enfrentan diversas formas de violencia políti-

ca que las ponen en desventaja y les impiden 

competir en condiciones de igualdad.

De acuerdo a una investigación realiza-

da por cimac Noticias, la fiscalía especializada 

para la Atención de Delitos Electorales (fepa-

de) reportó recibir 40 denuncias, el Instituto 

Nacional Electoral (ine) recibió 90 quejas y 

el Tribunal Electoral (tepjf) refirió resolver 56 

juicios, en los que se impugnaron y denun-

ciaron actos de violencia política en razón 

de género.

En el último proceso electoral federal 

se pudo advertir que una de las formas más 

recurrentes para ejercer la violencia en razón 

de género es a través de los nuevos medios 

tecnológicos, y las redes sociales son las más 

predominantes. Esta forma de violencia re-

sulta ser masiva, ya que actualmente, casi 

cualquier persona puede acceder a una red 

social mediante su dispositivo celular y, por 

medio de comentarios, expresiones o imá-

genes, provocar beneficios electorales como 

promoción sin costo.

Esa promoción electoral también tie-

ne un lado negativo cuando se utiliza para 

enviar mensajes que sirven para denostar, y 

esas manifestaciones pueden llegar a gene-

rar daño psicológico y emocional, además de 

reforzar los prejuicios, dañar la reputación de la 

persona, e incluso llegar a propiciar o inci-

tar a formas de violencia sexual y violencia 

física, generalmente basada en estereotipos 

de género.

Un estudio realizado por el Colectivo 

Feminista Luchadoras en colaboración con 

el Instituto Nacional Demócrata señala que, 

entre los criterios que establece el marco de 

violencia política por razón de género en Méxi-

co, para identificar actos que puedan constituir 

esta forma de violencia se deben identificar 

los actos u omisiones que tengan por objeto 

o resultado menoscabar o anular el recono-

cimiento, goce o ejercicio de los derechos 

político-electorales de las mujeres, reforzan-

do ideas que propicien el trato diferenciado 

y desventajoso de las mujeres.

A partir de lo anterior, listaron cuatro 

categorías que visibilizan las “expresiones 

discriminatorias por razón de género”, ba-

sándose en el discurso expresado en Internet 

contra mujeres candidatas, las cuales son:

1. Menosprecio a sus saberes, conoci-

mientos o capacidades por el hecho de 

ser mujeres.

2. Elaboración de alusiones a su cuerpo, 

por ejemplo, comentarios sobre la apa-

riencia física, estereotipos corporales, 

calificaciones y valoraciones de su figu-

ra o complexión.

3. Alusiones a su sexualidad, como son 

comentarios sobre su identidad u orien-

tación sexual o de género o alguna 

valoración en función de su comporta-

miento sexual.

4. Alusiones al supuesto cumplimiento 

o incumplimiento de los mandatos o 
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implican agresiones físicas y el nivel cinco 

implican desaparecer o acabar con la vida.

La mayor concentración de tweets vio-

lentos se ubicó en los niveles dos y tres, que 

son las categorías de violencia simbólica y 

violencia sexual. Hubo un caso emblemático 

en el estado de Puebla, la candidata a sena-

dora María Teresa García recibió mensajes 

que sí alcanzaron el nivel cinco.

Ese caso y otros, nos presentan una 

realidad dolorosa: las mujeres que deciden 

participar en los asuntos públicos de sus 

países, entidades, ciudades, municipios y co-

munidades son violentadas por ese simple 

hecho, enfrentan muchas complicaciones y 

obstáculos para poder hacerse visibles.

Esa violencia política contra las mujeres 

no está tipificada, por tanto, la violencia que 

se ejerce en redes sociales tampoco. De este 

modo, impunemente, y en muchos de los 

casos con identidades falsas durante todo el 

proceso electoral (precampañas, campañas 

y etapa de resultados), se viralizan conteni-

dos que en su mayoría contienen mensajes 

agresivos hacia las mujeres, porque no sólo 

son juicios de valor lo que se expone en unas 

cuantas líneas; existen amenazas de muerte 

porque ellas, alguna, la que sea, decidió que 

podía aspirar a un cargo público.

Es cierto que a los hombres también 

los violentan en las redes sociales, no es un 

ejercicio exclusivo de un género; sin embar-

go, lo cierto es que al igual que la violencia, 

se considera en razón de ser mujeres por los 

elementos que contiene, esto es, a un hom-

bre lo cuestionan si en su haber político tiene 

antecedentes de corrupción, malos manejos 

de recursos públicos, pero a una mujer, como 

se observó en el proceso electoral federal 

pasado, los cuestionamientos tienen que 

ver con su forma de vida, su aspecto físico, 

sus capacidades para el desempeño profe-

sional, estado civil, “padrinazgos” políticos y 

cualquier otra circunstancia que sirva para 

evidenciar la falta de “tablas” en la política.

EFECTOS DE LA VPG
EN REDES SOCIALES

Las mujeres que han sufrido violencia en re-

des por aspirar a un cargo político terminan 

las campañas, y en los casos en los que no re-

sultaron ganadoras, es casi nula su presencia 

posterior en las plataformas digitales.

Lo anterior conlleva a que muchas mu-

jeres se desmotiven y no vean como una 

posibilidad participar, el temor es latente, 

no sólo a ser blanco de violencia física sino 

a la exposición social a través de las redes. 

Ninguna persona está preparada para que 

mediáticamente se le sujete al escarnio pú-

blico por alguna condición o circunstancia 

en particular, mucho menos cuando se pre-

tende ejercer un derecho político-electoral.

Por ello, los efectos de ese tipo de si-

tuaciones son negativos, pues resultan 

inhibidores para el libre ejercicio de la parti-
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una institución sensible, de puertas abiertas 

y progresista en el tema de la justicia electo-

ral en favor de las personas.

La justicia electoral aún parece leja-

na para la mayor parte de la ciudadanía; los 

breves plazos para interponer los medios de 

impugnación y la propia especialización de la 

materia electoral ocasionan que las personas 

resientan menoscabo en el ejercicio de sus 

derechos político-electorales, entre los que 

podemos señalar: votar, ser votados, acceder 

a cargos de elección popular o por designa-

ciones y a ejercerlos; a presentar proyectos de 

presupuesto participativo, emitir opiniones 

en las consultas ciudadanas y a ser elegidas 

como integrantes de comités ciudadanos. 

Por tanto, contar con una instancia cuya ta-

rea primordial sea brindar asesoría y en su 

caso defensa, de manera gratuita, resulta un 

incentivo para la participación.

Generar la confianza de que se tiene un 

tribunal al que fácilmente se puede acceder, 

deviene en un efectivo acceso a la justicia, 

lo cual, también es un derecho humano; por 

tanto, este Tribunal Electoral también obser-

va el cumplimiento de la convencionalidad a 

la que nuestro país está obligado, y además 

evita que la ciudadanía sea discriminada en 

su intensión de participar en los asuntos pú-

blicos de la ciudad.

Garantizar los derechos políticos, tam-

bién impulsa a que se respeten y reconozcan 

formalmente otras libertades y su pleno ejer-

cicio, como la de expresión, de reunión y de 

asociación, lo que resulta fundamental para 

el fortalecimiento del Estado de Derecho y 

la pluralidad política, por lo que no podrán 

coartarse ni ser objeto de transgresión por 

autoridades y partidos políticos.

En una sociedad democrática los dere-

chos y las libertades inherentes a la persona, 

sus garantías y el Estado de Derecho consti-

tuyen un triada en la que cada componente 

se define, completa y adquiere sentido en 

función de los otros.

En concordancia con lo anterior es que 

la misión de la De fensoría Ciudadana será 

erigirse como la ins titución garante de los 

derechos político-electorales de la ciuda-

danía que habita la Ciudad de México, sin 

menoscabo de su sexo, afiliación partidista, 

condición social, discapacidad, origen étnico, 

religión, opiniones o preferencias sexuales.

El espíritu de la Defensoría de Participa-

ción Ciudadana y de Procesos Democráticos 

está sustentado en la vocación del servicio pú-

blico de calidad, de fácil acceso, de respuesta 

pronta y expedita, pero sobre todo, en favor de 

la ciudadanía.

La actuación de las personas servidoras 

públicas adscritas a la Defensoría, será siempre 

poner a las personas en el centro del ejercicio 

de sus derechos político-electorales, en franca 

protección al derecho humano de acceso a la 

justicia, particularmente en un efectivo acceso 

a la defensa de los derechos de la ciudadanía.
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Es importante resaltar que los dere-

chos a la participación en la dirección de los 

asuntos públicos, a votar, a ser elegido y a 

acceder a las funciones públicas, deben ser 

plenamente garantizados por el Estado en 

condiciones óptimas, económicas, accesi-

bles y asequibles. Por ello, es indispensable 

que sea el propio Estado el que genere las 

condiciones y mecanismos suficientes y 

necesarios para que dichos derechos políti-

cos puedan ser ejercidos de forma efectiva, 

respetando el principio de igualdad y no dis-

criminación.

La obligación estatal para garantizar 

estos derechos políticos no se cumple con la 

sola expedición de leyes que los reconozcan 

formalmente, sino que requiere de la adop-

ción de los medios procesales para su pleno 

ejercicio, considerando la situación de debi-

lidad o vulnerabilidad en que se encuentran 

los integrantes de ciertos sectores, las mino-

rías o grupos sociales.

Para lograr lo antes mencionado, con 

la Defensoría Pública Ciudadana se podrá 

contribuir de manera óptima al cumplimien-

to de la impartición de justicia de manera 

incluyente, efectiva y al alcance de todas las 

personas, se encuentren o no en situación de 

vulnerabilidad.

Con lo anterior, se abre la posibilidad de 

permitirle a las personas que puedan acercar-

se al Tribunal Electoral y superar desventajas 

o barreras procesales, que por circunstancias 

económicas, culturales o sociales enfrentan, 

y que las colocan en estado de indefensión, 

lo que permea en su ánimo de participar en 

los asuntos públicos de su ciudad, su alcaldía, 

su comunidad o su colonia.

Los pilares de la actuación de la Defen-

soría Pública de Participación Ciudadana y 

de Procesos Democráticos serán:

1. Contribuir al fortalecimiento de la de-

mocracia y la participación en la Ciudad 

de México.

2. Fortalecer la participación social 

y ciudadana, en los mecanismos de 

democracia directa, participativa y re-

presentativa previstos en la Constitución 

Local.

3. Coadyuvar en la construcción de ciu-

dadanía.

4. Construir medios y procedimientos 

económicos, efectivos, eficientes, acce-

sibles y asequibles para la promoción, 

protección y defensa de los derechos 

políticos de la ciudadanía.

5. Establecer campañas públicas para 

la difusión de los valores inherentes a la 

democracia, así como de las funciones 

institucionales de la Defensoría Pública.

Para conseguir lo anterior, la propuesta es 

trabajar en estrecha colaboración con el pro-

pio Tribunal Electoral por medio de sus áreas 

y, como lo dispone el Código Electoral, con 
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La construcción de modelos de redacción de sentencias con perspectiva 
ciudadana y lectura fácil 

 
Introducción. 
 
Una de las partes fundamentales del desarrollo de la persona como ser social, es 
satisfacer de manera eficaz su necesidad de comunicación. Desde las primeras 
civilizaciones, la expresión de ideas, sentimientos, creencias, cultura, etc. ha sido 
una condición que emerge de la propia naturaleza humana, y que se ha manifestado 
a través del lenguaje, tanto verbal (hablando, leyendo, escuchando, escribiendo) 
como no verbal (posturas, gestos, expresiones).    
 
La comunicación, como un proceso dinámico, ha ido evolucionando con el paso del 
tiempo, hasta llegar a ser considerado como un derecho fundamental, que articula 
y hace posible el ejercicio de los demás derechos humanos, entre ellos el de acceso 
a la justicia, consagrado en el artículo 17 de la Carta Magna, que establece 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.  
 
Y ese proceso de administración de justicia, se materializa a través de la 
observancia de determinados principios, entre ellos el de congruencia, que implica 
la existencia de identidad entre lo resuelto por la persona juzgadora, y lo 
controvertido por la parte actora.    
 
Sin embargo, para el goce pleno del aludido derecho, además de que la sentencia 
sea pronta, completa, imparcial y congruente, resulta indispensable garantizar que 
su contenido sea entendido de manera íntegra e indubitable por la persona o 
personas destinatarias, aquellas que instaron al aparato jurisdiccional para resolver 
un conflicto, lo cual, en principio, solo será posible mediante la utilización de 
lenguaje simple, que sea comprendido por personas que no tengan conocimientos 
técnico-jurídicos. 
 
Además de un lenguaje llano, es necesario que quien juzgue, tenga la capacidad 
de plasmar en el fallo, de forma simple, cuál es o son los motivos de reclamo, cómo 
se presentaron los hechos que generaron la o las conductas o actos controvertidos, 
cómo fueron probados, y la solución al caso, explicando con sencillez, las razones 
que le llevaron a resolver de la manera en que lo está haciendo. 
 
No obstante que se trata de un tema con más de una década de haber sido puesto 
sobre la mesa, se observa que todavía falta mucho camino por recorrer, pues las 
sentencias, en las distintas materias jurisdiccionales, en su gran mayoría, continúan 
siendo documentos extensos, repetitivos, con gran contenido de terminología 
especializada, difícilmente entendible, en particular por aquellas personas a quienes 
van dirigidas. 
Ello, quizás se deba, en buena medida, a la resistencia de las y los jueces, de 
modificar el origen estructural y de redacción formalista, tradicional, histórico y 
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solemne que revisten, por temor a que pierdan eficacia o fuerza legal. Nada más 
alejado de la realidad, pues en tanto se consiga hacer accesible al justiciable el 
resultado de aquello que lo motivó a acudir a un Tribunal, esto es, a someter a 
consideración de una autoridad resolutora el  hecho o conducta que le agravia, con 
la esperanza de obtener el resarcimiento del derecho que considera vulnerado; en 
la medida en que logre comprender de primera mano las razones y motivos de la 
decisión adoptada, tenga certeza de sus alcances y no le genere la más mínima 
duda de lo que se quiso transmitir en la resolución, con independencia de que le 
asista o no la razón, en esa medida se sentirá escuchado, atendido, considerado, 
legitimando así la función jurisdiccional y garantizando plenamente el ejercicio 
efectivo y completo de la prerrogativa consagrada en el citado artículo 17 
Constitucional.     
 
Desarrollo. 
 
Una de las definiciones más claras del concepto de sentencia, es la que sostiene 
Alfredo Rocco1, como el acto del juez, dirigido a despejar la incertidumbre sobre la 
norma aplicable al caso concreto, que le da certeza a una relación jurídica incierta 
antes y concreta siempre, constituyendo el acto más relevante del proceso, ya que 
le pone fin, declarando el derecho que corresponde conforme a la norma, con la 
finalidad de lograr la paz social en justicia. 
 
Su objetivo, entonces, es otorgar “certeza” ante la incertidumbre que implica una 
controversia, cuya definición según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
es “el conocimiento claro y seguro de algo”.2 
 
Tenemos entonces un elemento determinante que toda sentencia debe ofrecer: 
certeza, lo cual implica otorgar a las partes en el juicio, el conocimiento claro, seguro 
y puntual de la conclusión a la que la autoridad juzgadora arribó, explicando de 
manera incluso didáctica, breve, pero exhaustiva, el análisis y valoración que llevó 
a cabo de los hechos y agravios vertidos en la demanda, de los extremos de quien 
reclama y a quien se le atribuye el reclamo, de las constancias que obran en el 
expediente, de lo que establece la norma, la doctrina y la jurisprudencia aplicables 
al caso concreto.  
 
Para Keneth Garcés Trellez3, “…el servicio de justicia solo puede ser accesible y 
confiable para la población si entiende el contenido de las determinaciones y 
resoluciones jurisdiccionales”. 
 

 
1 ROCCO, Alfredo. “La sentencia civil y la Interpretación de las leyes procesales”. Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal. Dirección General de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial. 
México. Noviembre de 2012.   
2 https://dle.rae.es/certeza 
3 Garcés Trelles, Kenneth, Manual judicial del lenguaje claro y accesible a los ciudadanos, Fondo 
Editorial del Poder Judicial del Perú, Perú, 2014, p. 6. 
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En el año 2015, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, publicó el “Manual para la Elaboración de Sentencias. Justicia 
Electoral Cercana a la Ciudadanía”4, documento que constituye una propuesta 
interesante para optimizar la función jurisdiccional en el ámbito electoral, con la 
finalidad de producir resoluciones más transparentes y accesibles a la ciudadanía. 
 
El documento, presenta un modelo de sentencia con cuatro características básicas: 
1) Extensión razonable, esto es que la resolución sea breve, pero a la vez 
exhaustiva, que se ocupe y valore, respectivamente, de todos los motivos de 
inconformidad y pruebas  que obren en el expediente; 2) Lenguaje claro, utilizando 
redacción simple, estructuras gramaticales sencillas evitando tecnicismos 
característicos del lenguaje jurídico; 3) Estructura adecuada, conformada por los 
siguientes apartados en orden sucesivo: resumen de la resolución, glosario, 
antecedentes del caso, cuestión competencial, estudio de fondo y puntos 
resolutivos; y 4) Argumentación sólida, debiendo ser  exhaustiva, pertinente, que 
identifique el problema jurídico a resolver y que sea consistente en las razones del 
fallo. 
 
Este modelo, que desde mi perspectiva cumple con las características que debe 
reunir una sentencia más amigable a su lectura, más ciudadana, ha sido adoptada 
por algunas magistraturas tanto federales como locales, algunas en funciones 
actualmente, pero en menor porcentaje de aquellas que continúan utilizando 
estructuras tradicionales.  
 
Lo anterior acontece, debido a la libertad de redacción y estructuración de 
sentencias que cada órgano jurisdiccional otorga a sus magistraturas, lo cual 
considero una deficiencia importante que debe ser atendida.  Es necesario que 
exista una regulación específica que vincule a todos los Tribunales, a adoptar 
modelos de sentencia en los que, si bien se respete obviamente la convicción de la 
magistratura ponente que a la postre será la del órgano jurisdiccional competente, 
contengan de manera obligatoria los elementos mínimos indispensables que 
garanticen su fácil lectura y comprensión, y que inclusive, en caso de 
incumplimiento, puedan ser objeto de denuncia, revisión y sanción. 
 
No pasa desapercibido, que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública establece en su artículo 67, fracción II, inciso c), que en materia 
de Gobierno Abierto, compete a los órganos del Poder Judicial de la Federación,  
procurar la utilización de lenguaje sencillo en sus resoluciones. Sin embargo, como 
se puede observar, además de que no se trata de una obligación que no admita 
excepciones, pues la palabra “procurar”, según el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua5 significa “hacer diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se 
expresa”, únicamente se refiere a utilizar “lenguaje sencillo”, sin ocuparse de los 
demás elementos anteriormente mencionados. 

 
4 Consultable en https://www.te.gob.mx/srm/media/files/250fbf0d26c4cce.pdf 
5 https://dle.rae.es/procurar?m=form 
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Para José Ramón Cossío Díaz6, un vicio de las sentencias que se advierte con 
regularidad es que, en muchas ocasiones, en los resultandos hay enormes  
transcripciones y una respuesta breve en la parte considerativa, Se transcriben 
artículos, tesis completas de Jurisprudencia, para luego parafrasearlas, diciendo 
casi lo mismo, y suponiendo que con ello, se da una respuesta jurídica. 
 
En el mismo sentido, sostiene que “…se transcribe una gran cantidad de textos de 
variado tipo y después se afirma: “ y de todo lo anterior se infiere...”. Me pregunto, 
¿cómo se va a inferir algo de todo lo anterior, si son 60 o más hojas de transcripción? 
Eso es imposible en términos de conocimiento”7. 
 
Otro aspecto que me parece relevante, es la regulación para la elaboración de 
resoluciones complementarias para personas con alguna discapacidad. Al respecto, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una tesis aislada de rubro 
“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”8, en la que medularmente se sostiene que, cuando un juzgador 
conozca de un asunto en el cual la resolución verse sobre una persona con alguna 
diversidad funcional intelectual, deberá redactarla bajo un "formato de lectura fácil" 
empleando una tipografía clara, con un tamaño accesible y que los párrafos sean 
cortos y sin justificar, a efecto de que el seguimiento de la lectura sea más sencillo, 
y estará determinado por la discapacidad concreta. 
 
No obstante, me parece que estas determinaciones deben tener fuerza legal 
vinculante, y abarcar no solo a personas con discapacidad, sino a personas 
pertenecientes a grupos vulnerables. 
 
El acceso a la justicia, como un derecho fundamental, no se limita a contar con un 
sistema de administración de justicia integrado por tribunales expeditos para 
impartirla, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Es 
necesario garantizar una debida defensa, cercanía ciudadana con los órganos 
jurisdiccionales, inclusión, certeza y claridad en sus resoluciones. 
 
Conclusiones. 
 
1. Para el goce pleno del derecho fundamental de acceso a la justicia, además de 
que la sentencia sea pronta, completa, imparcial y congruente, resulta indispensable 
garantizar que su contenido sea entendido de manera íntegra e indubitable por la 
persona o personas destinatarias 
 

 
6 Cossío Díaz, José Ramón. “Simplificación de la estructura de las sentencias de amparo”, en Revista 
del Instituto de la Judicatura Federal, núm. 21, México, 2006, p. 60. 
7 Cossío Díaz, op. cit., p. 62. 
8 Tesis: 1a. CCCXXXIX/2013 (10a.), consultable en https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2005141. 
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2. Toda sentencia debe ofrecer certeza, lo cual implica otorgar a las partes en el 
juicio, el conocimiento claro, seguro y puntual de la conclusión a la que la autoridad 
juzgadora arribó. 
 
3. Los modelos de sentencias transparentes y accesibles a la ciudadanía, deben ser 
breves pero exhaustivas, con lenguaje claro y sencillo, evitando transcripciones 
excesivas, y utilizando elementos como glosarios y resúmenes.  
 
4. Resulta necesario legislar a efecto de hacer obligatorio a los órganos 
jurisdiccionales, el uso de formatos de sentencia  que contengan los elementos 
mínimos indispensables que garanticen su fácil lectura y comprensión. 
 
5. Se debe garantizar la obligatoriedad de elaboración de resoluciones 
complementarias para personas con discapacidad e integrantes de grupos 
vulnerables. 
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