


































































 
FORMACIÓN ACADÉMICA (iniciando por título profesional) 

Licenciatura	en	Derecho.	Universidad	Panamericana,	Campus	Guadalajara.	2001-2006.	Titulada	
en	2011.	
Maestría	Historia	del	Pensamiento,	Universidad	Panamericana,	Campus	Ciudad	de	México,	
2013-2016.	En	proceso	de	titulación.	
Certificación	como	Mediadora	Privada	por	el	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	la	Ciudad	de	
México,	2017-	a	la	fecha.	
Especialidad	en	Solución	de	Conflictos	en	Organizaciones.	Universidad	de	Champagnat,	
Argentina.	2021.	
 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (iniciando por cargo actual) 
Secretaria	Proyectista	en	el	Tribunal	Electoral	del	Estado	de	México.	Ponencia	del	Magitrado	
Raúl	Flores	Bernal.	2021.	
Centro	de	Ética	Judicial,	A.C.,	redacción	de	ensayos	académicos	en	temas	de	derechos	
humanons	y	acceso	a	la	justicia.	Junio	2018-presente.	
Asesora	del	Maestro	en	Derecho	Raúl	Flores	Bernal.	2018	a	2021.	
Mediadora	Privada	541,	certificada	por	el	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	la	Ciudad	de	México.	
Diciembre	de	2017	a	Diciembre	de	2020.	Septiembre	de	2021	a	Septiembre	de	2024.	
Tribunal	Electoral	de	la	Ciudad	de	México.	Secretaria	de	Estudio	y	Cuenta.	Ponencia	de	la	
Magistrada	Martha	Alejandra	Chávez	Camarena.	Marzo	a	septiembre	de	2017.	
Tribunal	Electoral	del	Poder	Judicial	de	la	Federación,	Sala	Regional	Distrito	Federal	(hoy	
Ciudad	de	México).		
Profesional	Operativo.	Ponencia	del	Magistrado	Roberto	Martínez	Espinosa.	Mayo	de	2009	a	
marzo	de	2011.	
Secretaria	Auxiliar,	en	elaboración	de	proyectos	de	sentencia.	Ponencia	del	Magistrado	
Roberto	Martínez	Espinosa	y	la	Magistrada	Janine	Otálora	Malassis.	Marzo	de	2011	a	
septiembre	de	2013.	
Secretaria	de	Estudio	y	Cuenta.	Ponencia	de	la	Magistrada	Janine	Otálora	Malassis.	Septiembre	
de	2013	a	Enero	de	2016).	
Instituto	Electoral	del	Estado	de	Jalisco	(hoy	Instituto	Electoral	y	de	Participación	Ciudadana	
del	Estado	de	Jalisco.	Auxiliar	Jurídico.	Proceso	Electoral	Ordinario	2006.	
Díaz	Nasta	y	Asociados.	Litigio	Civil,	Mercantil	y		Familiar.	2003-2006.	
 

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

Publicación.	 Consideraciones	 en	 torno	 al	 derecho	 al	 olvido	 digital,	 Razones	 para	 Decidir.	
Ensayos	como	referente	en	la	labor	jurisdiccional.	Segunda	Parte.	Tirant	lo	Blanch,	1ª	edición,	
México,	2020.	
Publicación.	Derechos	fundamentales	de	las	personas	jurídica	privadas,	Razones	para	Decidir.	
Ensayos	como	referente	en	la	labor	jurisdiccional.	Segunda	Parte.	Tirant	lo	Blanch,	1ª	edición,	
México,	2020.	
Certificación	como	ciber-mediadora,	ODR	Latinoamérica,	2020	
Reflexiones	en	torno	al	principio	pro	actione	como	parámetro	interpretativo	del	derecho	a	la	
tutela	 judicial	efectiva.	Derecho	Humano	de	Acceso	a	 la	Justicia,	Poder	Judicial	del	Estado	de	
México,	Tirant	lo	Blanch,	México,	2019.	
Theory	 and	 Tools	 of	 the	 Harvard	 Negotiation	 Project,	 	 CMI	 Interser	 Harvard	 Faculty	 Club,	
Harvard	University.		Marzo	2017.	
Universidad	Panamericana	Campus	Distrito	Federal,	Diplomado	en	Interpretación	y	
Argumentación	Jurídica,	Febrero	2011-2012.	
Curso	de	Derecho	Electoral,	Centro	de	Capacitación	Judicial	Electoral	del	Tribunal	Electoral	del	



Poder	Judicial	de	la	Federación.	2011.	
Taller	de	nulidades	impartido	por	el	Centro	de	Capacitación	Judicial	Electoral	del	Tribunal	
Electoral	del	Poder	Judicial	de	la	Federación.	Septiembre	de	2011	a	Enero	de	2012.	
Curso	 “Estudios	 Políticos,	 Sociales	 y	 Económicos”.	 Phoenix	 Institute,	 Viena,	 Austria.	 Julio	 de	
2007.		
Curso	“The	making	of	Europe”,	Universidad	Panamericana	y	Universidad	Bonaterra,	
Aguascalientes.	Marzo	de	2006.	
Curso	“Introduction	to	the	Supreme	Court	of	the	United	States”.	Universidad	Panamericana,	
Campus	Guadalajara	y	Michigan	State	University.	Zapopan,	Jal.,	Febrero	de	2005.	
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La redacción de sentencias con leguaje ciudadano como una forma 
de solución de conflictos más allá del dictado del derecho 

 
Una de las garantías constitucionales que los órganos jurisdiccionales 
están obligadas a cumplir es la motivación de las sentencias, tal como lo 
prevén los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
Dicha garantía, que es a su vez un derecho de todo ciudadano que 
acuda a reclamar un derecho en juicio, tiene dos objetivos primordiales.  
 
El primero de ellos, es proscribir la arbitrariedad de las decisiones 
judiciales, es decir, que la resolución esté justificada, tanto en los 
hechos como en las normas o principios; y el segundo, es que la 
ciudadanía, en particular quien acude a la instancia judicial conozca 
plenamente dichas razones, ya sea para controvertirlas o para acatarlas 
con debido conocimiento. 
 
En ese sentido, si bien el alcance de esta garantía no es claro, es decir, 
que no existen parámetros estandarizados que determinen en qué 
momento una sentencia ha sido debidamente motivada; si es cierto que 
es desde el caso concreto, por lo general mediante resolución firme que 
la califica, que se considera que la sentencia ha sido adecuadamente 
motivada.  
 
Ahora bien, tradicionalmente se le ha exigido a la motivación un 
lenguaje técnico, propio de los operadores del derecho, que implicaba el 
uso de formulismos legales, poco cercanos al lenguaje natural. 
 
Este modo de la conversación entre el juez y la ciudadanía a quien se 
dirige, terminó por distanciarlos y desvinculó a las personas de la 
decisión, a pesar de que ésta afecta sus derechos e intereses. Es decir, 
la sentencia se convirtió en un documento esotérico que solamente los 
profesionales del derecho podían comprender.  
 
Lo anterior, además, tuvo como consecuencia una pérdida progresiva de 
legitimidad frente a las personas, quienes hemos poco a poco 
evolucionado hacia formas más participativas y sobre todo demandantes 
de la protección de nuestros derechos.  
 
Conscientes de esta situación, en los últimos años, los poderes 
judiciales han procurado modificar el lenguaje con el fin de que la 
ciudadanía, que no es profesional del derecho, comprenda plenamente 
el contenido de una sentencia. 
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La Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación elaboró el Manual para la Elaboración de Sentencias1, con el 
fin de que la impartición de justicia se ajuste a la exigencia de 
transparencia y accesibilidad a la ciudadanía, así como fomentar la 
confianza y la legitimidad de los tribunales. 
 
Desde luego que es necesario que los juzgadores cumplan con estos 
objetivos y simplifiquen el lenguaje de las sentencias. Sin embargo, 
existe un objetivo poco explorado, pero no por ello menos importante, la 
solución del conflicto. 
 
Tal como lo señala Jordi Ferrer en su ensayo “Apuntes sobre la 
Motivación Judicial”2, es difícil sostener que el proceso judicial sea un 
método de resolución de conflictos, pese a que al derecho sí le interesa 
resolverlos desde las normas y los conflictos entre éstas. 
 
Esto es así porque, de acuerdo con este autor, lo que interesa al 
derecho, desde la perspectiva procesal, es la aplicación de normas 
generales, como un medio necesario para que el derecho pueda cumplir 
su finalidad de regulación de la conducta y control social. 
 
Esta visión coincide con la de nuestro Tribunal Electoral Federal, que en 
el documento antes señalado refiere que las sentencias dictadas por los 
jueces son actos pronunciados en nombre del Estado, se trata de 
manifestaciones del poder público, por las que se decide el resultado de 
una controversia sometida a su consideración, además de sentar un 
precedente para la solución de futuras controversias.  
 
Esto pone de manifiesto los incuestionables roles declarativo e 
impositivo de la decisión judicial, derivado del ejercicio de las funciones 
de imperio de los poderes judiciales reconocidos en la Constitución 
Federal y las normas.  
 
Dicho esto ¿es posible exigir que una sentencia tenga como objetivo 
conciliar dos concepciones subjetivas contrarias de una realidad 
particular? Esta conciliación resulta no sólo deseable, sino necesaria, 
en la medida que ello no desnaturalice los fines del proceso judicial.  
 
Esto, porque desde luego que el imperio de un órgano del Estado es 
necesario para la resolución de controversias, pero también es 

																																																								
1 Consultable en https://www.te.gob.mx/srm/media/files/250fbf0d26c4cce.pdf  
2 Consultable en http://www.scielo.org.mx/pdf/is/n34/n34a4.pdf  
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necesaria la conciliación de los aspectos subjetivos en aras de lograr, a 
su vez, diversos fines valiosos para el sistema constitucional.  
 
En primer lugar, por lo general y guardando toda proporción ante la 
diversidad de controversias posibles y formas de resolución, un conflicto 
deriva de una incompatibilidad de intereses entre dos personas quienes 
tienen su propia perspectiva del conflicto, y la dificultad para conciliar 
dichas percepciones, aunque el conflicto tenga elementos legales que 
deban resolverse al amparo de las normas y principios aplicables. 
 
En segundo lugar, el cumplimiento voluntario de una determinación 
judicial, es decir su plena aceptación y cumplimiento voluntario son fines 
deseables que abonan a principios como la certeza y seguridad 
jurídicas. 
 
En tercer lugar, la concordia como principio de todo sistema de 
derechos, alimenta a su vez a la justicia, como fin del derecho. 
 
Lo anterior permite considerar que la solución del conflicto, desde la 
perspectiva subjetiva sí es un fin deseable en un proceso judicial, 
aunque no sea el principal, pues al final del proceso lo que importa es la 
decisión y su acatamiento. 
 
Entonces ¿cómo se construye un modelo de sentencia que tenga como 
fin, además, la solución del conflicto entre las partes? Y este modelo 
¿es posible en materia contencioso electoral? 
 
Todo proceso jurisdiccional, por lo general, cuenta con una etapa 
conciliatoria, en la cual el juzgador que conoce de la controversia busca 
y propicia el diálogo y la conciliación entre las partes, de no ser exitoso, 
continúa el proceso, hasta el dictado de la sentencia.  
 
En este contexto, una vez que ha concluido el proceso y está en estado 
de dictar resolución, la decisión se excluye del ámbito de las partes.  
 
En la sentencia el juez debe razonar sobre los hechos, las pruebas y las 
normas aplicables, y el modelo tradicional de sentencia, incluidos 
aquellos redactados en lenguaje ciudadano, atienden esos aspectos.  
 
Lo que se pretende en este ensayo, no es que se redacten modelos de 
sentencia traduciendo al lenguaje natural formulismos legales, para 
volverlos comprensibles a toda persona, sino una verdadera 
conversación, en la que el juez, sin dejar de pronunciarse sobre las 
cuestiones torales y que son el fin principal del proceso con la técnica 
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necesaria para ello, atienda a las perspectivas particulares de las 
partes.   
 
Esto es, es deseable que el juez, en la justificación de su decisión, 
responda a la visión subjetiva de la parte que reclama.  
 
Toda pretensión se plantea desde la subjetividad, aunque se sustente 
en pruebas. Es esa subjetividad la que origina y mantiene el conflicto 
entre dos partes quienes, de permitirlo el tipo de controversia, podrían 
resolverlo conciliando esas perspectivas.  
 
Lo anterior, nos lleva a la siguiente pregunta. Este modelo 
“conversacional” ¿es posible en la materia contencioso electoral?.  
 
Sí lo es, en virtud de que si bien, la controversia que se plantea es entre 
una ciudadana o ciudadano o un instituto político y una autoridad que 
emite un acto que afecta los derechos de los primeros, el planteamiento 
del ciudadano o ciudadana parte de una perspectiva subjetiva y necesita 
una respuesta que también la atienda e intente resolverla. 
 
Además, es importante señalar que desde la perspectiva de la autoridad 
responsable, en materia electoral, existen una multiplicidad de sujetos, 
con intereses, facultades y competencias distintas, que defienden la 
legalidad de sus actos no sólo desde la objetividad de la ley, sino desde 
la subjetividad de las personas que los emiten.  
 
En ese contexto, la conversación del juzgador con las partes en un 
proceso jurisdiccional, haciendo uso del lenguaje ciudadano, permite 
dirimir no sólo controversias jurídicas, sino verdaderos conflictos, en la 
medida de lo posible y sin desconocer que no es su fin principal.  
 
Ello no desconoce que existen mecanismos de solución de conflictos 
cuyo principal objetivo es precisamente que las partes por sí mismas, 
ayudadas por un profesional, solucionen su conflicto y que dichos 
mecanismos deben ser promovidos en todos los ámbitos, incluyendo el 
electoral.  
 
Sin embargo, se reitera, desde su propia naturaleza y sin desconocer 
los fines de la decisión judicial, un juez puede propiciar la solución de 
los conflictos.  



Exposición de motivos  
Aspirante a Magistrada Electoral del 

Tribunal Electoral del Estado de México 
 

La suscrita Mélida Díaz Vizcarra, mexicana por nacimiento, mayor de edad, 
casada, abogada, con más de dieciocho años de ejercicio profesional y más de 
siete años de experiencia en materia jurisdiccional electoral y residente del 
Estado de México por más de tres años, a continuación expongo mis razones 
para aspirar al cargo de Magistrada Electoral del Tribunal Electoral del Estado 
de México. 
 
Todo estudiante de la licenciatura de derecho aspira a aprender a hacer un 
mundo más justo. La práctica y el estudio constante nos enseña que solo la 
buena práctica del derecho aporta a la justicia en un sociedad. 
 
Uno de los ámbitos por excelencia de la justicia es el jurisdiccional. Mi 
experiencia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los 
Tribunales locales de la Ciudad de México y el Estado de México han reforzado 
esta visión. 
 
Es imprescindible el papel que juegan los tribunales electorales en la certeza y 
seguridad jurídicas en la materia, y también en la protección de derechos.  
 
Como profesional del derecho electoral he vivido y contribuido desde mi 
quehacer y ámbito de acción, a la evolución de una rama del derecho cada vez 
más compleja, que requiere de normas y reglas claras, que armonicen los 
derechos de todos, ciudadanos, actores políticos y el papel de árbitro de las 
autoridades.  
 
Ser Magistrada Electoral, desde mi experiencia en la materia, me permitiría 
aportar conocimiento y profesionalismo. Una visión no sólo filosófica sino 
práctica de la justicia electoral y ayudar a propiciar que la certeza y seguridad 
jurídicas sean ejes rectores.  
 
Sin certeza y seguridad jurídicas, sin reglas claras, los derechos se vuelven 
meras declaraciones de intenciones. En especial en materia electoral, donde 
convergen un sinnúmero de intereses, visiones y aspiraciones. 
 
La ciudadanía merece y necesita que se velen por sus derechos. Los 
contendientes requieren de normas claras y condiciones de acceso operativas. 
Y las autoridades necesitan ejes rectores de su actuación que justifiquen su 
actuar. 
 



Mi trayectoria profesional, incluida la solución de conflictos a través de 
mecanismos alternativos, me ha ayudado a tener una visión integral del 
sistema jurídico y cuáles son las necesidades actuales. Cómo opera el derecho 
en los distintos ámbitos de la vida cotidiana y también política y cuáles son sus 
alcances.  
 
Es por todo lo anterior, que aspiro a ser Magistrada Electoral. 
 
 
  









Toluca, Estado de México, a 21 de septiembre de 2021 
 

 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXV LEGISLATURA 
PRESENTE.  

 
 
Por medio del presente documento manifiesto, bajo protesta de decir verdad: 
 
 

• Gozar de buena reputación y no haber sido condenada por delito que amerite pena de 

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

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

para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

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

anterior al día de mi designación; 

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

secretaria, procuradora, senadora, diputada federal o local, durante los cuatro años 

previos al día del nombramiento; 

• No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidenta del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político;  

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

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

anteriores a la designación, y 

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

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

designación. 

 

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

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

Electoral del Estado de México, así como las determinaciones que deriven de la misma". 

 

PROTESTO LO NECESARIO 
 














