














































































































































































































































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

 María Azucena Vilchis Teja 
 
El presente texto constituye un breve análisis sobre el nuevo reto que implica para 
las autoridades jurisdiccionales mexicanas, el dictado de resoluciones en donde se 
emplee un lenguaje ciudadano, pues a través del tiempo los comentarios sobre las 
sentencias que emiten los tribunales mexicanos se han inclinado a considerar que 
las mismas son demasiado extensas, complejas y de difícil lectura. 
 
De ahí que, hoy en día una de las principales preocupaciones de los órganos 
jurisdiccionales sea el de implementar mecanismos que les permitan elaborar 
resoluciones bien estructuradas, simples, claras y de fácil acceso para todos 
aquellos que tengan interés en conocerlas. 
 
Pues, al considerar que los lectores de sus decisiones pueden ser cualquier 
persona, las autoridades jurisdiccionales mexicanas han decidido cambiar su 
modelo tradicional de elaboración de sentencias en las cuales se empleaba una 
estructura compleja, llena de argumentos que quizá no eran esenciales para llegar 
a cierta determinación, con demasiadas transcripciones sobre el planteamiento de 
la controversia; así como, el empleo de un lenguaje lleno de tecnicismos, por un 
modelo de sentencias contemporáneo cuyo principal objetivo es el de establecer 
esa comunicación clara y sencilla entre los juzgadores, los actores y demás 
interesados en ellas, lo anterior a fin de garantizar el acceso a la justicia efectiva, la 
máxima publicidad, transparencia y la rendición de cuentas, como parte de la 
certeza y legitimidad institucionalidad que deben tener las autoridades 
jurisdiccionales del país. 
 
Anteriormente, cuando se hablaba de sentencias emitidas por los Tribunales 
mexicanos, se pensaba en resoluciones construidas bajo un modelo tradicional, 
cuyos rasgos característicos eran los de ser extensas, complejas, con innumerables 
transcripciones, la exposición de argumentos que en diversas ocasiones no 
resultaban ser parte esencial para llegar a la conclusión y resolución del caso 
concreto; así como, el uso excesivo de lenguaje técnico, oscuro, barroco o que 
incluía una diversidad de latinismos. Lo cual implicaba que, la lectura y comprensión 
de dichas resoluciones fuera difícil. 
 
Sin embargo, con el paso de los años las autoridades jurisdiccionales mexicanas 
han ido identificando la problemática que trae consigo el continuar con la 
elaboración de resoluciones bajo el modelo tradicional, es por ello que actualmente 
los impartidores de justicia han establecido como mayor reto la elaboración de 
sentencias simplificadas y de fácil acceso para todos aquellos que tengan interés 
en conocerlas. 
 
Lo anterior porque, las sentencias deben ser consideradas como el medio de 
comunicación principal entre los órganos jurisdiccionales, los interesados y el resto 
de la población, pues si se tiene claro a quienes van dirigidas las resoluciones o 



quienes son los destinatarios de la norma; así como, el contexto de la controversia, 
se podrá planear la argumentación a emplear para que sean claras dichas 
resoluciones y se logre su efectividad. 
 
Y es que el hecho de que las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales sean 
complejas y de difícil lectura, trae consigo falta de confianza institucional, además 
de que, quienes acuden a dichos órganos jurisdiccionales no sientan protección o 
atención efectiva a sus necesidades y peticiones. 
 
En este orden de ideas, tenemos que, el máximo Tribunal de justicia en el país 
desde los años 2003-2004, preocupado por hacer de sus sentencias documentos 
de mayor acceso, formó una Comisión de secretarios de la primera sala para que 
analizaran y propusieran la modificación o eliminación de aquellos aspectos que no 
resultaran necesarios o prácticos al elaborar las sentencias, y aunque los avances 
de la Comisión quedaron formalizados aproximadamente el tres de junio de dos mil 
cuatro, lo cierto es que, las propuestas no llegaron a concretarse, dejando en 
posibilidad de los magistrados y de cada ponencia  el realizar los cambios que 
consideraran pertinentes, entre los que estuvieron el de evitar transcripciones 
innecesarias, precisar los argumentos correspondientes de manera sintetizada, 
mejorar la redacción y cumplir con las reglas de la gramática. 
 
No obstante lo anterior, fue hasta el año dos mil siete cuando la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio a conocer la primera edición de su 
“Manual de Estilo”, y aunque la evolución sobre el tema es notoria aun hay 
sentencias que se siguen redactando sin tomar en cuenta el manual en comento1. 
 
De igual manera, en los últimos años, en el ámbito electoral las autoridades 
jurisdiccionales especializadas en la materia, se han esforzado por crear propuestas 
para modificar la forma en que se redactan las resoluciones de dichos órganos, 
claro ejemplo de ello es la creación del “Manual para la elaboración de sentencias”2 
de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en donde se establece un modelo para la elaboración de sentencias en 
pro de la justicia electoral cercana a la ciudadanía. 
 
Pero, independientemente de la implementación de modelos para la redacción de 
sentencias, debe considerarse también acertada la opinión de José Ramón Cossio 
Diaz3, en cuanto a que, la reforma del diez de junio de dos mil once trajo consigo, 
una nueva visión en cuanto a las obligaciones de las autoridades que imparten 

 
1 Cossio Diaz, José Ramón y Lara Chagoyán, Roberto, “En el país de las sentencias institucionales”, 
Revista Nexos, junio 2012.  
2 García Ortiz, Yarsinio David, et al (coords.),” Manual para la elaboración de sentencias: justicia 
electoral cercana a la ciudadanía”, Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Monterrey, México, 2015, pp. 306 
3 Cossio Díaz, José Ramón, “Primeras implicaciones del caso Radilla”, Cuestiones Constitucionales, 
Revista Mexicana de Derecho Constitucional del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, núm. 26, junio-
diciembre de 2012, México, pp.31-64. 



justicia; así como, de la garantía efectiva de acceso a la justicia a la que tienen 
derecho las personas, puesto que, la reforma al artículo 1 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos además de reiterar el control concentrado de 
constitucionalidad e introducir el control difuso de constitucionalidad, estableció las 
condiciones generales de aplicación y alcance del principio pro persona. Principio 
que reitera la obligación por parte de todas las autoridades del país para que en el 
ámbito de sus competencias apliquen las normas correspondientes, haciendo la 
interpretación que más le favorezca a las personas para lograr su protección más 
amplia. 
 
Con base en lo anterior, el principio pro persona, además de implicar un cambio en 
la protección de derechos humanos en la práctica judicial, trajo consigo que se 
buscara alcanzar esa protección más amplia desde las políticas públicas y la 
actividad legislativa, reiterándose la obligación de las autoridades jurisdiccionales 
de implementar todos aquellos mecanismos necesarios para que las personas 
tengan acceso efectivo a la justicia, lo cual implica establecer la elaboración de 
sentencias simplificadas, cuyo lenguaje sea claro, sencillo, de fácil lectura y 
entendimiento para todos aquellos que tengan interés en conocerlas. 
 
Pues con ello, además se estará cumpliendo con las obligaciones de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; así como, los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que deben ser 
satisfechos conforme a la reforma que en materia de derechos humanos se realizó 
con la reforma en comento. 
 
Aunado a lo anterior, en la actualidad hay otros dos derechos fundamentales cuya 
tutela judicial es de gran importancia: la transparencia y el acceso a la justicia 
efectiva, los cuales están garantizados en los artículos 6 y 17 de la Constitución 
Federal, mismos que para lo que al tema interesa, están estrechamente 
relacionados con la obligación establecida en el artículo 67 fracción II, inciso c) de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual dispone que, en 
materia de gobierno abierto, los órganos del Poder Judicial de la Federación deben 
procurar la utilización de un lenguaje sencillo en sus resoluciones. Así, el acceso a 
la información judicial tiene una doble vertiente: por un lado, funge como mecanismo 
de rendición de cuentas y, por otro lado, como herramienta para coadyuvar al 
acceso a la justicia en términos de equidad e imparcialidad4.  
 
De ahí que, ahora sea de suma importancia para quienes nos dedicamos a la 
actividad jurisdiccional, y concretamente a la elaboración de sentencias, encontrar 
el equilibrio entre la impartición de justicia y el acceso efectivo a la justicia, puesto 
que al implementar modelos para la elaboración de resoluciones jurisdiccionales 
que contengan un lenguaje cotidiano y sean de fácil lectura para todos, otorga 
mayor certeza a los destinatarios de la norma. 
 

 
4 Caballero, José A., et al, “Derecho de acceso a la información en el poder judicial”, Miguel Ángel 
Porrúa, México, 2006, p.14. 



Es decir, si los gobernados comprenden el contenido de las actuaciones judiciales, 
se estará cumpliendo con la obligación de las autoridades de garantizar el derecho 
de acceso a la tutela judicial efectiva; así como, con los principios de máxima 
publicidad y rendición de cuentas. 
 
Pero, ¿qué significa emplear un lenguaje ciudadano en las sentencias?, de acuerdo 
al Manual para quien escribe en la Administración Pública Federal5, el lenguaje 
ciudadano es comunicar a los gobernados de manera clara, directa y sencilla, con 
estructura gramatical correcta y con las palabras apropiadas, lo que necesitan 
saber. Es decir, el lenguaje ciudadano tiene como propósito principal formular 
mensajes claros y concretos para que la persona al que va dirigido obtenga la 
información que necesita. 
 
Así pues, la iniciativa de que se emplee un lenguaje ciudadano en los documentos 
de gobierno y en las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales surge, en 
parte, de la necesidad del ciudadano de entender dichas actuaciones para ejercer 
sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Esto es, si los ciudadanos 
comprenden los razonamientos y motivos por los cuales un juez o magistrado o 
autoridad jurisdiccional resolvió en un sentido, esto fomentara la confianza y 
legitimidad de los órganos jurisdiccionales y la transparencia institucional. 
 
En este orden de ideas, como ya se señaló en párrafos anteriores, diversos 
tribunales se han dado a la tarea de elaborar manuales en los cuales se establezcan 
parámetros que permitan simplificar la redacción de sentencias, manuales que en 
su mayoría coinciden en aspectos tales como que, las resoluciones deben ser 
simples, claras, sencillas, precisas, sin perder de vista que ello no implica la emisión 
de una resolución sin una estructura, fundamentación y motivación atinente. 
 
Ahora bien, desde mi experiencia profesional, como integrante del personal jurídico 
del Tribunal Electoral del Estado de México, puedo dar fe de la evolución que ha 
tenido el modelo de elaboración de resoluciones, pues desde hace algunos años a 
la fecha, se ha buscado simplificar la redacción de las mismas, proponiendo entre 
otras cosas, que dichas resoluciones contengan algunas características como: 
 

➢ Un lenguaje claro y sencillo. 
➢ Sean menos extensas. 
➢ Se evite la transcripción de agravios. 
➢ Se establezcan de manera clara y concreta los argumentos que llevan a 

tomar la decisión. 
➢ Se empleen glosarios a fin de dejar claros ciertos términos, nombres de 

legislaciones, instituciones o autoridades. 
➢ Evitar el lenguaje técnico-jurídico. 
➢ La extensión de párrafos ha de ser de límites razonables. 

 
5 Valdovinos Chávez, Carlos Miguel, et al (coords), “Lenguaje Ciudadano”, Un manual para quien 
escribe en la Administración Pública Federal, Secretaría de la Función Pública, México, 2004, pp. 
6-9. 



➢ Usar de manera correcta los signos de puntuación. 
➢ Contener únicamente los antecedentes que sean realmente relevantes. 
➢ Citar las referencias, tesis, doctrina y resoluciones indispensables, etc. 

 
Sin duda alguna, la elaboración de sentencias simples, que incluyan un lenguaje 
ciudadano y que sean de fácil lectura para todos aquellos que tengan interés en 
conocerlas, representa un gran compromiso para todas las autoridades 
jurisdiccionales mexicanas, pues con ello no solo se busca cumplir con las 
exigencias establecidas constitucionalmente para la impartición de justicia y el 
derecho de acceso a una justicia efectiva, si no también fortalecer nuestro Estado 
de Derecho democrático, el cual no solo se limita a aplicar las normas de manera 
debida, si no lograr de manera real, la participación de los ciudadanos en los 
asuntos importantes del país. 
 
Y aunque la tarea no es fácil, podemos afirmar que los órganos jurisdiccionales 
mexicanos están en el desarrollo para poder establecer modelos para la elaboración 
de sentencias que permitan lograr este cometido. 
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Toluca, México, septiembre de 2021 

 
Exposición de Motivos para ocupar el cargo de Magistrada Electoral 

 
María Azucena Vilchis Teja. 

 
Si hablamos del término justicia electoral, algunos autores consideran que éste 
abarca los medios y los mecanismos de que dispone un determinado país, 
comunidad o que existen en el ámbito regional o internacional con el fin de 
garantizar que cada acción, procedimiento y decisión relacionada con el proceso 
electoral se acoja al marco jurídico; sin embargo, desde mi punto de vista el sistema 
de justicia electoral desde la reforma del diez de junio de dos mil once, no solo se 
constriñe en vigilar que todos los actos y resoluciones, relacionados con un proceso 
electoral se apeguen al marco jurídico. 
 
Lo anterior porque, dicha reforma trajo consigo otra serie de obligaciones para todas 
las autoridades del país, siendo que, en materia electoral, las autoridades en el 
ámbito de su competencia, además deben proteger o restablecer los derechos 
electorales de todas aquellas personas que consideren que sus derechos 
electorales han sido violentados, estableciendo para ello todos aquellos medios de 
impugnación y mecanismos de protección necesarios para lograrlo. 
 
Así pues, el sistema de justicia electoral debe tener como principal objetivo prevenir 
las irregularidades que pudieran presentarse con motivo de los comicios y/o el 
ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos; así como, 
garantizar el ejercicio efectivo de los mismos y que las elecciones sean libres, justas 
y auténticas, pues su diseño adecuado es fundamental para la legitimidad 
democrática y la credibilidad de los procesos electorales y de las autoridades 
electorales. 
 
En este orden de ideas, considero que parte importante del sistema de justicia 
electoral son las autoridades en materia electoral, puesto que, son sus integrantes 
quienes deben de darse a la ardua tarea de lograr los objetivos y finalidades de 
dicho sistema. 
 
De ahí que, por medio del presente me permita expresar el interés que tengo en 
participar como aspirante a ocupar un cargo de Magistrada de órgano jurisdiccional 
electoral, concretamente, en el Estado de México, puesto que debo anticipar que 
desde hace algunos años he formado parte del personal jurídico del Tribunal 
Electoral del Estado de México, pues fue en el año 2009, poco después de egresar 
de la Licenciatura en Derecho, que inicie el desarrollo de mi vida profesional como 
Secretaria Proyectista, de manera temporal, en ese órgano jurisdiccional, siendo 
este mi primer acercamiento formal con el sistema de justicia electoral, en donde 
pude desempeñar como principales funciones el análisis de expedientes y proponer 
los proyectos de resolución de los mismos, principalmente, en ese entonces de los 



juicios de inconformidad presentados en contra de los resultados obtenidos en las 
elecciones de diputados e integrantes de ayuntamientos del Estado de México. 
 
Cabe señalar que, durante esa primera etapa laboral en materia electoral se 
despertó en mí el gran interés por la materia y todo lo que tuviera que ver con el 
ámbito electoral y aunque no ha sido la única área del Derecho en la que me he 
desempeñado, si puedo decir que es la que mas me ha apasionado. En 
consecuencia, fue así que, movida por el gran gusto que implica desarrollarse en el 
ámbito electoral que, en el año 2011 decidí especializarme en los conocimientos 
electorales, para lo cual, inicié los estudios de la Maestría en Derecho Electoral, 
impartida por el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto 
Electoral del Estado de México, concluyendo dichos estudios en el año 2013. 
 
Posteriormente, en el año 2012 tuve de nueva cuenta la oportunidad de integrarme 
como personal jurídico eventual en el Tribunal Electoral local, con el cargo de 
Secretaria Auxiliar Jurídica, pero no fue hasta el año 2014 que me integré a dicho 
órgano jurisdiccional de manera permanente, desempeñando los cargos de 
Secretaria Auxiliar Jurídica, Secretaria Proyectista y actualmente como Secretaria 
de Estudio y Cuenta, realizando como principales funciones: el estudio y análisis de 
los expedientes de todos los medios de impugnación de los cuales es competente 
el Tribunal, así como, la elaboración de los proyectos de resolución de dichos 
expedientes. 
 
Como puede advertirse, la mayoría de mi experiencia profesional versa en el área 
del Derecho Electoral y concretamente como parte del personal jurídico del Tribunal 
Electoral del Estado de México, aunado a lo anterior, le sigue mi formación 
académica la cual se compone también principalmente de una serie diplomados, 
talleres y cursos en materia electoral, aunque también tengo conocimientos en 
Derecho parlamentario y Derechos humanos, ya que curse un Doctorado y una 
especialidad, respectivamente, en esos tópicos. Conocimientos que me han 
permitido desempeñar mis actividades profesiones de manera más efectiva, pero 
con un mayor compromiso de que estas sean de calidad, desafío que no es nada 
fácil, pues el conocimiento debe equilibrarse con la aplicación del mismo en la 
práctica. 
 
Además, como parte del personal jurídico del Tribunal en comento, he sido testigo 
de la evolución que ha tenido el sistema de justicia electoral, pues la gran labor que 
desempeñan los integrantes del pleno de dicho órgano jurisdiccional tiene como 
principal eje el garantizar el acceso a la justicia efectiva, aunque quizás una de las 
evoluciones más importantes de este sistema ha sido el de implementar un sistema 
de justicia abierto, en donde se replantea la relación entre los actores y/o las 
personas que tengan interés en un asunto con los impartidores de justicia, a fin de 
favorecer la transparencia en los servicios, los procesos y la información, logrando 
con ello una mayor participación ciudadana y la colaboración entre estos. 
 
Es por todo lo anterior, que hoy veo como una gran oportunidad el ser aspirante a 
Magistrada de un órgano jurisdiccional electoral, pues esto implica la oportunidad 



de seguirme desarrollando profesionalmente en el área de Derecho que hasta ahora 
más me ha apasionado, pues considero que desde dicho cargo se puede abonar 
mucho al fortalecimiento de las autoridades electorales; así como a la credibilidad y 
legitimidad del sistema de justicia electoral mexicano, todo ello, porque como 
integrantes de estos órganos colegiados pueden plantearse iniciativas, estrategias 
y tomar decisiones que permitan establecer de forma real mecanismos efectivos 
para lograr la protección y tutela de todos los principios constitucionales que deben 
regir los procesos electorales; así como, los derechos político-electorales de las 
personas. 
 
Aunado a que, como juzgadores en la materia electoral se conoce más de cerca el 
contexto en el cual se desarrollan las controversias suscitadas con motivo de los 
comicios o de las presuntas violaciones a los derechos político-electorales de los 
ciudadanos, permitiendo que sea a través de las sentencias que se dictan el 
establecimiento de criterios jurídicos construidos en pro de lograr el acceso efectivo 
a la tutela judicial. 
 
Como puede evidenciarse mi interés por participar en el presente proceso de 
selección, es precedido por el desarrollo profesional que he tenido durante todos los 
años ya relatados, por mi especialización académica en temas electorales  y sobre 
todo por mi interés en poner al alcance de toda la ciudadanía dichos conocimientos, 
no sin antes reconocer que el Derecho está en constante evolución, por lo que, no 
todo ya está establecido, de manera que, como profesionistas del derecho debemos 
también adquirir el compromiso de seguir preparándonos y actualizándonos en los 
temas de derecho, pues  si somos conscientes de ello, podremos ser capaces de 
reconocer que entre más se estudia, más hay por aprender. 
 
Finalmente, como anticipe en párrafos anteriores, el sistema de justicia electoral es 
parte fundamental para legitimar la credibilidad de la democracia de nuestro país y 
de las autoridades electorales, por lo que aun queda mucho por hacer a fin de 
fortalecerlo, reto que no es fácil para quienes se encargan de desarrollar dicha tarea, 
pero que, sin temor a equivocarme, podría afirmar que quienes hoy aspiramos a 
ocupar un cargo de Magistrada o Magistrado de un órgano jurisdiccional electoral, 
tenemos todas las ganas de formar parte de esa gran tarea a fin de ir lográndolo. 
 
   






















