
























































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

 

 Para poder establecer un modelo de sentencias dictadas dentro del Tribunal 
Electoral Federal o local, debemos primero comprender que es una sentencia.  

La palabra sentencia viene del latín sententia y debe entenderse como una 
determinación con que el juez o tribunal resuelve con fuerza vinculativa para las 
partes un proceso o una causa y les da fin. 

 En terminología constitucional el termino se usa referido a autoridades judiciales, 
sean federales o locales, tratándose de juntas de conciliación y arbitraje, habla de 
laudos, de los tribunales contenciosos y administrativos, de resoluciones y así de 
diversas maneras puede nombrarse a la determinación, resolución, declaración que 
pone fin a un procedimiento.  

 En este orden la sentencia que se emita por alguna autoridad que dirima 
alguna controversia tiene que ser clara, precisa y congruente; debe ser apegada a 
derecho; debe estar debidamente fundada y motivada y para el caso concreto de 
las determinaciones dictadas por el Tribunal Electoral Federal o local, estas deben 
ser dictadas con perspectiva ciudadana, es decir con apego a los tratados, tomando 
en consideración al ciudadano o a la comunidad o a la población que intervenga en 
el conflicto. 

 Además debe ser de fácil comprensión para todos los ciudadanos, sin 
importar, su nivel social, económico, escolaridad, genero, grupo étnico, etc., lo 
anterior atendiendo también al momento histórico en el que nos encontramos, 
debido a los cambios sociales, económicos, políticos, tecnológicos, en que todos 
los ciudadanos tenemos derecho a ser oídos por las autoridades y de que nuestros 
reclamos sean atendidos de manera justa y de que se las resoluciones 
pronunciadas por las autoridades sean comprensibles para todos, no solo para los 
doctos, razón por lo que un modelo de sentencias que se dicten atendiendo la 
perspectiva ciudadana y que sea fácil de comprensión, no solo de lectura, para 
todos los ciudadanos es lo que nos llevaría a defender mejor nuestros derechos 
electorales y políticos y crearía más seguridad en la impartición de justicia; además 
de que considero que en cualquier órgano de impartición de justicia se debe tomar 
en consideración esta nueva realidad que estamos viviendo, porque en estos 
momentos de cambio lo que más espera la ciudadanía es la certeza de que estamos 
viviendo en un estado de derecho de igualdad y que todos podemos conocer y 
entender las resoluciones o sentencias dictadas. 

 Por lo anterior, entre más sentencias se dicten en las que se tomen en cuenta 
la perspectiva ciudadana y de que sean de fácil lectura y comprensión, mas cerca 
estamos de una igualdad y de vivir una verdadera democracia. 

   

 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La razón por quiero ingresar al Tribual Electoral es, en primer término es expandir 
mi conocimiento sobre otra materia diferente en la he venido desarrollando mi vida 
profesional, además que considero que todos tenemos derecho a intervenir en la 
construcción de un país en el que todos tengamos los mismos derechos políticos 
de ser elegidos y elegir a quienes nos representen ante cualquiera de los ámbitos 
de poder que rigen a esta Nación, razón por la que espero ser considerada para 
ocupar el cargo para el que se realizó la presente convocatoria; asimismo, tengo la 
firme convicción que mis años como servidora pública en la impartición de justicia 
pueden ser de mucha utilidad para el desempeño del cargo en  el Tribunal Electoral 
y sobre todo porque tengo un gran respeto por nuestro País, por la gente que lo 
conforma y porque creo firmemente en nuestras instituciones y en que todos 
merecemos vivir en un País donde se respeten los derechos de todos y cada uno 
de los ciudadanos y de que todos podemos contribuir para construir una mejor 
sociedad en la que impere la democracia y el respeto. 

  










