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Introducción 

La creación de argumentos jurídicos, no sólo se basa en el enfoque legal y en la 
utilización de términos de índole técnico, doctrinario o jurisprudencial, sino de un 
lenguaje sencillo de comprender para los ciudadanos donde la claridad y sencillez 
impere para una correcta comunicación de una sentencia, permitiendo así 
comunicar el conocimiento con certeza de la decisión jurisdiccional y funcionando 
además como método de transparencia hacia la sociedad. 

 

Antecedentes 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 
6°, lo siguiente:  

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los 
derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho 
de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la 
información será garantizado por el Estado.  

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 
medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías 
de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el 
Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos 
servicios.2 

Lo anterior, es la base sustancial para la creación, desarrollo y consumación de un 
modelo de redacción con perspectiva ciudadana y lectura fácil. 

 

 
1 Maestra en Administración de Justicia por la Universidad de Colima 
2 Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados  



Propuesta de un Nuevo Modelo de Redacción de Sentencias para los 
Ciudadanos 

 

Para la impartición de justicia real y auténtica, el lenguaje particularmente 
especializado y rebuscado, genera un grado de incomprensión común entre la los 
receptores de la información. El lenguaje sencillo, claro y ordenado facilita una 
mayor comprensión y a su vez, educan a la sociedad de manera por ello el modelo 
de redacción debe cumplir con requisitos esenciales para una correcta comprensión 
de la actividad jurisdiccional.  

En materia electoral, también es trascendental que la ciudadanía comprenda con 
exactitud las sentencias emitidas dentro de un proceso electoral, pues ello permitirá 
calificar y construir un modelo democrático sustentable y sostenible, bajo los 
siguientes principios rectores: 

1. Lenguaje Apropiado 

 El uso del lenguaje común, entendible en su totalidad al leerlo, hablarlo o 
escucharlo genera una empatía con el receptor que permite una correcta 
transmisión de la información.  

2. Concisión en el Argumento 

Un texto conciso, sin largas explicaciones y repeticiones constantes e innecesarias, 
serán de gran ayuda para una comprensión eficiente.   

3. Interpretación Eficaz   

El método de interpretación jurídica deberá ser el adecuado para la comprensión de 
ideas, de la misma forma el corrector uso de la ortografía nos llevará a un 
entendimiento certero.  

4. Transparencia Abierta 

Mediante la implementación de unos principios rectores de una transparencia 
abierta, el enfoque en resolver de manera clara y objetiva, se verá reflejado en el 
conocimiento de los ciudadanos con respecto a la función de impartición de justicia 
objetiva, abierta y transparente.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

Reflexionar sobre la propuesta de un nuevo modelo de redacción con perspectiva 
ciudadana y lectura fácil, es un reto que cada miembro al interior de los órganos 
jurisdiccionales e institucionales deberá comenzar a adoptar y así ir resolviendo, 
bajo un nuevo paradigma de una justicia pronta y expedita en esta nueva era digital.  
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Exposición de Motivos sobre mi aspiración a ocupar el cargo de Magistrada 
del Organo Jurisdiccional Local en Materia Electoral del Estado de Colima 

 

Los motivos por los que aspiro a ser designada como Magistrada del Tribunal 
Electoral del Estado de Colima por el Pleno del Senado de la República, los expongo 
a continuación: 

Como ciudadana me siento comprometida a participar en el presente proceso de 
designación de Magistratura Electoral Local; pues a lo largo de mi trayectoria 
profesional en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima y con más de 
32 años de experiencia; impartiendo justicia con legalidad, honestidad, 
imparcialidad, objetividad, certeza, autonomía y total apego a los Derechos 
Humanos, estoy convencida que sólo respetando los principios democráticos se 
consiguen procesos electorales legítimos y transparentes, bajo este fundamento 
considero que todas las actividades que se desarrollen en un proceso electoral 
deben estar apegadas a un marco normativo transparente, legal y de fácil acceso a 
la ciudadanía en general. 

Es por ello, que en mi impera la responsabilidad de contribuir al desarrollo de justicia 
democrática de mi Estado, además considero que es de suma importancia que las 
mujeres participemos activamente en las convocatorias a ocupar puestos de toma 
de decisiones trascendentales para el rumbo de la justicia, en este caso en materia 
electoral y de esta forma contribuir al desarrollo democrático del Estado, consiente 
de toda la responsabilidad que conlleva es mi deseo contribuir al fortalecimiento y 
desarrollo democrático en mi Estado en esta oportunidad, en la función electoral, 
garantizando que a través de las resoluciones se respeten los derechos político-
electorales de los ciudadanos, militantes de partidos políticos, e incidir a través de 
resoluciones a la democratización y jurisprudencia.  

 

Colima, Colima; a 22 de septiembre de 2021. 

 

Mtra. Ernestina Arroyo Brizuela 












