


















 

 

 
CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN 

 
Folio: 2275/2021 

 
  

La Escuela Federal de Formación Judicial extiende la presente CERTIFICACIÓN a JUAN 

GERARDO VEGA SANTIAGO, por haber cursado y aprobado la totalidad de créditos del 

plan de estudios de la ESPECIALIDAD EN CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN Y 

PREPARACIÓN PARA ACTUARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

impartida del 14 de enero al 14  de diciembre  de dos mil veinte, con una duración de 

435 horas. 

 

Asimismo, se certifica que JUAN GERARDO VEGA SANTIAGO cumplió 

satisfactoriamente con los requisitos escolares e institucionales que exige el referido 

programa obteniendo un promedio final de 9.1. 

 
  
 

Ciudad de México, 29 de marzo de 2021 
 

 
 
 

Mtro. Jorge Gutiérrez Flores 
Secretario Técnico de Control Escolar 
Escuela Federal de Formación Judicial
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Juan Gerardo Vega Santiago

Control de constitucional y
convencionalidad

Folio digital: Qy1WLYl0IpCiudad de México, miércoles 11 de marzo de 2020

del 10 de febrero al 6 de marzo de 2020, con duración de 40 horas.

   



Juan Gerardo Vega Santiago

Folio digital: twwFBpMXG3

del 5 de marzo al 6 de abril de 2018, con duración de 40 horas.

   



Juan Gerardo Vega Santiago

94 /100
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Programa académico

Módulo 1. Los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Módulo 2. Transversalidad de los Enfoques de Género y Derechos Humanos.

Módulo 3. Protección de los Derechos Indígenas en el Sistema Internacional.

Módulo 4. Protección de los Derechos Indígenas en el Sistema Nacional.

   



Juan Gerardo Vega Santiago

Representación Proporcional

Folio digital: 2NyH2fF5o7Ciudad de México, martes 21 de septiembre de 2021

del 24 de septiembre al 12 de octubre de 2018, con duración de 30 horas.

   



Juan Gerardo Vega Santiago

Sistema de Medios de impugnación
en materia electoral

Folio digital: DRXwphcRyeCiudad de México, martes 26 de marzo de 2019

del 11 de febrero al 8 de marzo de 2019, con duración de 40 horas.

   























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

Mtro. Juan Gerardo Vega Santiago. 
Aspirante a Magistrado Electoral del Estado de Chiapas. 

 
El artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la 
prohibición de la autotutela y consagra el derecho al acceso a la justicia. Esta 
prerrogativa debe ser atendida por un órgano jurisdiccional, dirigida por un juzgador, 
quien por medio de un procedimiento previamente establecido en normas jurídicas 
vigentes, conoce de las controversias de la naturaleza de que se trate, y brinda una 
resolución con la que pretende resolver el fondo del conflicto que dio origen al 
mencionado procedimiento. El documento en donde se plasma las consideraciones y 
puntos resolutivos ideados por el juzgador a fin de resolver la Litis planteada, es la 
Sentencia. 
 
La sentencia es la parte culminante de un procedimiento jurisdiccional; en ella se 
atienden las cuestiones principales materia de juicio, y en ocasiones, las cuestiones 
incidentales que surjan durante el proceso1. Es el medio a través el cual el juzgador 
comunica a las partes los motivos y fundamentos por los cuales toma una decisión que 
puede afectar los derechos de las partes. 
 
Sin embargo, la problemática comienza con el hecho que las sentencias no van 
exclusivamente dirigida a personas con conocimientos jurídicos, o con el conocimiento 
técnico suficientes para entender a profundidad el mensaje plasmado en el resolutivo de 
que se trate.  
 
De ahí pues que el juzgador, al momento de emitir sus resoluciones, debe utilizar un 
lenguaje que le permita comunicar de manera simple, clara y directa, lo determinado en 
el texto resolutivo a quienes la lean, Sin que esto signifique utilizar una estructura 
gramatical incorrecta y usando palabras inapropiadas. Este tipo de lenguaje es 
denominado “Lenguaje Ciudadano”. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, tener en cuenta el contexto social en el que se encuentra 
situado, y adaptar el lenguaje que utilice en la redacción de sus sentencias, a fin de que 
logre comunicar efectivamente.  
 
A este mecanismo de redacción de sentencias, se le conoce como “redacción de 
sentencias con lenguaje sencillo” o bien “redacción de sentencias con lenguaje 
ciudadano”. 
 
 
 

                                                           
1 Sin embargo, llamar a resoluciones incidentales o interlocutorias como sentencias, resulta esencialmente incorrecto, 
pues su naturaleza es de carácter provisional y no definitiva.  



Lenguaje Ciudadano en sentencias del Poder Judicial de la Federación. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el Más Alto Tribunal de la Nación, ha 
emitido diversos documentos que sirvan de guía a los órganos jurisdiccionales que le 
dependen jerárquicamente, con el objeto de establecer los parámetros a seguir al 
momento de emitir una sentencia. Por lo que a través del Consejo de la Judicatura 
Federal, se ha dado a la tarea de crear material didáctico que sirva de apoyo a los 
juzgadores de la nación, a fin de emitir resoluciones claras y entendibles. Así nacieron 
publicaciones como “Estructura y estilo en las resoluciones judiciales”, y “Pautas 
para la elaboración de resoluciones”. 
 
Respecto a la primera de las publicaciones citadas, cuya primera edición data del año 
2007, trata de concientizar a los juzgadores, en que no olvidar quienes serán los 
receptores del mensaje contenido en sus sentencias así como la necesidad de adecuar 
el código de lenguaje que debe utilizar; asimismo, aborda problemáticas comunes en la 
resoluciones judiciales tales como vicios técnicos, repeticiones inútiles, explicaciones 
innecesarias, obviedades, desorden, etc.  
 
Es de resaltar que, además de lo señalado en el párrafo anterior, la publicación en cita 
dedica un capítulo completo al léxico que debe utilizarse en la redacción de las 
sentencias, sugiriendo que se eliminen vicios tales como el uso de voces arcáicas, 
redundancias, muletillas, “verborrea”, términos burocráticos, latinismos, e introduce  la 
igualdad de género como tema a observarse en la redacción de las resoluciones. 
 
En lo que hace a  “Pautas para la elaboración de resoluciones”, la publicación hace 
referencia a que, en las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales, debe 
imperar la utilización de un lenguaje sencillo, consistente en la utilización de palabras 
para la expresión de las ideas, de un modo preciso, adecuado, breve, el cual permita una 
interpretación eficiente, pues “No se trata de vulgarizar el lenguaje de las sentencias, 
sino de entender que su contenido puede comunicarse mejor cuando se evitan los 
barroquismos, arcaísmos o la oscuridad de las expresiones.”2 
 
En materia electoral, la Sala Regional Monterrey, del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, emitió el “Manual para la Elaboración de Sentencias”, cuya primera 
edición del año 2015, fue coordinada por diversos juristas especializados en materia 
electoral, entre ellos, el Doctor Reyes Rodríguez Mondragón, Presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En la mencionada publicación, se realiza un análisis al modelo “tradicional” de sentencias 
en materia electoral, que adolecían de vicios de forma tales como su complejidad de 
comprensión, transcripciones voluminosas, y argumentación estéril e innecesaria, que al 
final dificultaban su lectura y comprensión. Asimismo, proponen un nuevo modelo de 
elaboración de sentencias caracterizado por tener una extensión razonable, lenguaje 
claro y con perspectiva de género, adecuadamente estructurado. 

                                                           
2 Cossío Díaz, José R. y Lara Chagoyán, Roberto, “En el país de las sentencias institucionales”, Revista Nexos, junio 
2012, disponible en: https://www.nexos.com.mx/?p=14832 



 
Sin embargo, si bien las publicaciones antes referidas son un notable esfuerzo por 
conseguir que los ciudadanos entiendan de mejor manera el contenido de las sentencias 
por los órganos jurisdiccionales mexicanos, lo cierto es que aún no advertían la 
necesidad de simplificar y allanar el contenido de las sentencias hasta los puntos más 
básicos de su contenido, para que a la lectura de menores de edad o personas con 
alguna discapacidad de carácter cognitiva, tuviesen la oportunidad de comprender el 
sentido de los fallos. De ahí que surja la necesidad de la emisión de resoluciones en las 
que se utilice un formato de lectura fácil. 
  
Manuales de elaboración de sentencias de lectura simple, la agenda pendiente. 
 
La justificación de la existencia jurídica de las sentencias de lectura simple, nacen de 
una interpretación concatenada que se realice a diversas disposiciones de la 
Constitución Política Mexicana, leyes generales y tratados internacionales que aseguran 
el derecho a la información, participación y protección de todas las niñas, niños y 
adolescentes. Es decir, nacen de la necesidad de comunicar directamente a menores de 
edad, el sentido de resoluciones dictadas que pudieran favorecerles o perjudicarles. 
 
No obstante, de la consulta realizada a la página consulta y Sistematización de Tesis y 
Ejecutorias Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha3, 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coloquialmente conocida como “IUS”, se 
advierte que, con relación a la elaboración de sentencias de lectura simple, únicamente 
se han emitido cinco tesis aisladas4: una emitida en el 20135; una emitida en 20166 (la 
cual resulta un tanto genérica); y tres emitidas en el año 2021. Es decir, para el sistema 
jurídico mexicano, la elaboración de sentencias de lectura simple, resulta un tema 
novedoso. 
 
Y si bien con la celebración de la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, en 2008 y la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos de 2011, nuestro estado mexicano se encuentra obligado a garantizar a las 
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales, incluyendo el de acceso a la justicia, el 
poder judicial de la federación no puesto manos a la obra para efectos de desarrollar una 
guía de elaboración de sentencias de esta naturaleza. En materia electoral, aun no se 
han emitido tesis aisladas o jurisprudencias que establezcan criterios orientadores 
respecto a la elaboración de sentencias de lectura fácil. 
 

                                                           
3 Actualizada al mes de julio del año 2021, ubicado en la siguiente ruta electrónica: https://sjf2.scjn.gob.mx/busqueda-
principal-tesis 
4 Tal y como se puede advertir de la consulta realizada en la siguiente ruta electrónica: https://sjf2.scjn.gob.mx/listado-
resultado-tesis 
5 Tesis que lleva por 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. 
6 Tesis que lleva por rubro: SENTENCIAS DE AMPARO. LOS JUZGADORES DEBEN BUSCAR, EN LA MEDIDA 
DE LO POSIBLE, MOTIVAR SUS RESOLUCIONES DE MANERA CLARA Y CONCRETA 



Ante este panorama, resulta necesario que las autoridades jurisdiccionales de nuestro 
país, pongan manos a la obra e inicien las acciones necesarias que permitan regular la 
emisión de sentencias de lectura fácil. Pero esto no se debe limitar a la elaboración de 
guías y manuales, sino que se requiere una serie de reformas legislativas a nivel federal 
y estatal en materia de reconocimiento de los derechos no solo de los menores de edad 
(los cuales ya son ampliamente reconocidos) sino también de las personas con 
discapacidad a tener una sentencia adecuada al tipo de discapacidad que tengan. 
 
En efecto, si bien las sentencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación, han sido 
un esfuerzo por contribuir desde su trinchera, a eliminar la discriminación y desigualdad 
social, hasta el día de hoy, estas han tenido que ser adminiculadas con criterios 
sostenidos en Tratados Internacionales en materia de Derechos humanos, por lo que 
resulta necesario que los legislativos federal y estatales, se aboquen a dotar a los jueces, 
de normas que les permitan desarrollar no solamente lineamientos a seguir en materia 
de sentencias de lectura fácil, sino establecer también la obligatoriedad de utilizar los 
mismos en resoluciones emitidas por las tres esferas de gobierno. Esto significa, que los 
criterios de comunicación de sentencias adecuados a personas menores de edad o con 
alguna discapacidad de cualquier tipo, se extendieran a las resoluciones de carácter 
administrativas o de regulación institucional interna, de tal manera que no solo los jueces, 
sino que todos los organismos públicos se sujeten a este tipo de reglas, cuando se 
encuentren involucradas personas en estado de vulnerabilidad de las antes comentadas.  
 
En materia electoral, específicamente en la legislación chiapaneca, si bien la 
Constitución Local en su artículo 22; así como en el artículo  7, del Código de Elecciones 
y Participación Ciudadana, señalan que todo ciudadano tiene derecho a votar y ser 
votado, así como participar en las elecciones, lo cierto es que no hacen ningún tipo de 
pronunciamiento expreso respecto al reconocimiento de los derechos político electorales 
de las personas con algún tipo de discapacidad. 
 
A manera de ejemplo en España, el 6 de diciembre de 2018, se modificó la Ley del 
Régimen Electoral General, reforma que permite a todas las personas con discapacidad, 
sin exclusiones, ejercer su derecho a voto; Tras esta reforma legal, a ninguna persona 
con discapacidad se le podrá retirar en el futuro el derecho de sufragio y, aquellas "a las 
que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad, 
quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la ley". 
 
Conclusiones 
 
El uso de formalismos y lenguaje técnico ha sido siempre un obstáculo para que los 
ciudadanos puedan comprender fácilmente el contenido de las sentencias. Y esta 
problemática se agrava cuando los destinatarios del contenido de las resoluciones 
aludidas, se tratan de menores de edad o personas con algún tipo de discapacidad. 
 
Si bien derivado de los Convenios Internacionales que ha signado el estado mexicano, 
los órganos jurisdiccionales se han abocado a emitir sentencias con una estructura 
simple y mínima que va más allá del llamado “lenguaje ciudadano”, esto lo realizan sin 



que exista un lineamiento o guía que les permita cumplir con los principios de igualdad 
ante la ley y no discriminación. 
 
Siendo padre de un menor de edad que nació dentro del Trastorno del Espectro Autista, 
estoy consciente que mientras sea menor de edad, estará amparado por una variedad 
de normas jurídicas orientadas a los menores, sin embargo, esta situación cambiará 
cuando llegue a la mayoría de edad, en donde tendrá interacción no solo con órganos 
jurisdiccionales, sino con instituciones de la administración pública. 
 
De ahí pues que no resulte suficiente el elaborar manuales o lineamientos para modelos 
de redacción de sentencias de lectura fácil, sino que previamente deben crearse normas 
que obliguen a todos los organismos que emitan resoluciones de cualquier índole, a 
apegarse a este tipo de manuales, pues la impartición de justicia no se limita a tribunales 
y juzgados, sino que desde el ámbito administrativo e incluso en organismos 
descentralizados, se emiten resoluciones que pueden afectar a personas con 
discapacidad. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA (iniciando por título profesional) 
1998 – 2002 Universidad Autónoma de Chiapas. Facultad de Derecho Campus III.  

2005 – 2007 Instituto Nacional de Estudios Fiscales. Maestría en Derecho Fiscal 
(Título en trámite). 

2008 Diplomado en Derecho Fiscal. Universidad de Guanajuato 

2020 Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de 
la Federación. Estudios de Especialidad Ciclo Escolar 2020. (Especialidad) 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (iniciando por cargo actual) 
Enero 2019- Actualidad. Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Coordinador de 
Ponencia 

Febrero 2018- Diciembre 2018. Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Secretario 
de Estudio y Cuenta. 

Enero 2017 – Febrero 2018.  Despacho Jurídico “Consultoría en Defensa Fiscal y 
Administrativa. Consultor Fiscal 

Agosto 2013 – Diciembre 2016. Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas. 
Asesor Jurídico de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios. 

Febrero 2010 – Junio 2013. Servicio de Administración Tributaria. Administración 
Local Jurídica de Tuxtla Gutiérrez. Jefe de Departamento de lo Contencioso. 

Agosto 2004 – Diciembre 2009. Servicio de Administración Tributaria. 
Administración Local de Servicios al Contribuyente de Tuxtla Gutiérrez. Asesor 
Fiscal. 

Mayo 2003 – Diciembre 2003. Secretaría de Pesca del Estado de Chiapas. Jefe de 
Operación de Organización y Vinculación Pesquera. 

Enero 2003 – Abril 2003. Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas. Asistente 
del Director de Asuntos Religiosos de Gobierno del estado de Chiapas. 

 
 

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS (en orden 
descendente) 

Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
Duración: del 9 de Noviembre al 6 de Diciembre de 2020 
Impartido por: Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Redacción Judicial para actuaría 
Duración: Mayo y Junio de 2020. 
Impartido por: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la 
Escuela Judicial Electoral. 

Teoría y práctica de las actuaciones judiciales 
Duración: Mayo y Junio de 2020. 
Impartido por: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la 
Escuela Judicial Electoral. 

Estándares metodológicos para la redacción judicial. 
Duración: Mayo y Junio de 2020. 
Impartido por: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la 
Escuela Judicial Electoral. 

Derecho probatorio en materia electoral. 
Duración: Mayo y Junio de 2020. 
Impartido por: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la 
Escuela Judicial Electoral. 

Taller virtual de Redacción de Sentencias 
Duración: del 20 al 22 y del 27 al 29 de mayo de 2020 



Impartido por: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la 
Escuela Judicial Electoral. 

Control de Constitucionalidad y Convencionalidad 
Duración: del 10 de febrero al 6 de Marzo de 2020 
Impartido por: Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación 

Temas selectos del derecho electoral. 
Duración: del 4 al 7 de febrero de 2020. 
Impartido por: Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral 
Duración: del 11 de febrero al 8 de marzo de 2019, con duración de 40 horas 
Impartido por: Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación 

Reglamento de Elecciones 
Duración: del 05 de noviembre al 05 de diciembre de 2018 con duración de 40 horas 
Impartido por: Servicio Profesional Electoral Nacional del INE 

Introducción al Derecho Electoral Mexicano 
Duración: del 05 de marzo al 06 de abril de 2018 con duración de 40 horas. 
Impartido por: Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

“Atribuciones del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas”.  
Impartido a estudiantes del Diplomado en Derecho Electoral. 
Organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas y la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 
Federación. 
Sede: Universidad Privada del Sur de México 
24 de Septiembre de 2018. 

 
 






