
Se elimina: Datos personales considerados 
confidenciales de conformidad con los artículos 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de conformidad con los artículos 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se elimina: Datos 
personales 
considerados 
confidenciales de 
conformidad con los 
artículos 116 de la Ley 
General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública y 
113 fracción I de la 
Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública. 

Se 
elimina: 
Datos 
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es 
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ados 
confiden
ciales 
de 
conformi
dad con 
los 
artículos 
116 de 
la Ley 
General 
de 
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ción 
Pública 
y 113 
fracción 
I de la 
Ley 
Federal 
de 
Transpa
rencia y 
Acceso 
a la 
Informa
ción 
Pública. 

Se 
elimina: 
Datos 
personal
es 
consider
ados 
confiden
ciales de 
conformi
dad con 
los 
artículos 
116 de 
la Ley 
General 
de 
Transpar
encia y 
Acceso 
a la 
Informac
ión 
Pública y 
113 
fracción I 
de la 
Ley 
Federal 
de 
Transpar
encia y 
Acceso 
a la 
Informac
ión 
Pública. 

Se 
elimina: 
Datos 
personale
s 
considera
dos 
confidenci
ales de 
conformid
ad con los 
artículos 
116 de la 
Ley 
General 
de 
Transpare
ncia y 
Acceso a 
la 
Informaci
ón 
Pública y 
113 
fracción I 
de la Ley 
Federal 
de 
Transpare
ncia y 
Acceso a 
la 
Informaci
ón 
Pública. 

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de 
conformidad con los artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Se elimina: Datos personales considerados 
confidenciales de conformidad con los artículos 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 





Se elimina: 
Datos 
personales 
considerados 
confidenciale
s de 
conformidad 
con los 
artículos 116 
de la Ley 
General de 
Transparenci
a y Acceso a 
la 
Información 
Pública y 113 
fracción I de 
la Ley 
Federal de 
Transparenci
a y Acceso a 
la 
Información 
Pública. 

Se elimina: Datos personales 
considerados confidenciales de 
conformidad con los artículos 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 
113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 





Cynthia Patricia Campos Lajovich

Folio digital:
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Cynthia Patricia Campos Lajovich

Folio digital: 8BAa6SzYXW
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Folio digital: CRsHG0Orzw
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Cynthia Patricia Campos Lajovich

Por su participación en el

“Taller de Nulidades Electorales y Casos Prácticos”

Impartido el 07 de julio de 2021

4 horas-clase

CONSTANCIA

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

a través de la Escuela Judicial Electoral

otorga la presente

a



I. Bases teóricas de las nulidades.

Imparte:

• Dra. Gabriela D. Ruvalcaba García

• Fecha: 07 de julio de 2021 Duración: 1 horas-clase.

II. Causales Específicas de Nulidad de Votación recibida en Casilla del Art. 75 de la LGSMIME: Causal

a, b, c, d, e, f; Criterios del TEPJF aplicables y Casos Prácticos.

Imparte:

• Mtra. Nancy Correa Alfaro

• Fecha: 07 de julio de 2021 Duración: 1 horas-clase.

III. Causal Específica y Genérica de Nulidad de Votación recibida en Casilla del Art. 75 de la LGSMIME:

Causal g, h, i, j, k; Criterios del TEPJF aplicables y Casos Prácticos.

Imparte:

• Mtro. Julio César Cruz Ricárdez

• Fecha: 07 de julio de 2021 Duración: 1 horas-clase.

IV. Nulidad de Elección y Recuento de Votos.

Imparte:

• Mtro. Víctor Manuel Rosas Leal

• Fecha: 07 de julio de 2021. Duración: 1 horas-clase.

PROGRAMA:

Validado por:

Mtro. Alejandro Camacho Zavaleta

Jefe de Unidad de Capacitación

de la Escuela Judicial Electoral

Folio: JUC-DCE-«TNEyCP/07/07/2021-004»
Cynthia Patricia Campos Lajovich



CYNTHIA PATRICIA CAMPOS LAJOVICH

















Cynthia Patricia Campos Lajovich

Introducción a la Justicia Electoral
Inclusiva

Folio digital: AaFzG1vw56Ciudad de México, lunes 19 de abril de 2021

del 22 de marzo al 9 de abril de 2021, con duración de 2 semanas.
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Cynthia Patricia Campos Lajovich

Ética y función electoral

Folio digital: IGXDsbfUZWCiudad de México, martes 13 de abril de 2021

del 8 de marzo al 2 de abril de 2021, con duración de 4 semanas.
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Cynthia Patricia Campos Lajovich

Ciudadanía digital y comunicación
política electoral

Folio digital: BtODn6IqhsCiudad de México, lunes 05 de abril de 2021

del 15 al 26 de marzo de 2021, con duración de 2 semanas.
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Cynthia Patricia Campos Lajovich

Folio digital: PRAardkmSL
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Otorgan la presente

CONSTANCIA
a:  Cynthia Patricia Campos Lajovich

Por su asistencia al taller en línea

Equidad de Género y Prevención de la Violencia 
de Género 

Que se llevó a cabo en la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de
Información, el día 26 de febrero del presente año, con una duración de 2 horas.

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Ciudad Universitaria, CDMX, México, a 26 de febrero de 2021.

Dra. Elsa Margarita Ramírez Leyva Lic. José Luis Almanza Morales
Directora General de Bibliotecas Secretario Académico

http://constancias.dgb.unam.mx/consulta.php?cid=7069627a8939b979bc8ede89ca1f405e&uid=1h1yrs3
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Cynthia Patricia Campos Lajovich 



Cynthia Patricia Campos Lajovich



 

 

 

 

 

 

 

Cynthia Patricia Campos Lajovich 



Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de 
conformidad con los artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Se elimina: Datos personales 
considerados confidenciales de 
conformidad con los artículos 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 
113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 



Cynthia Patricia Campos Lajovich



CYNTHIA PATRICIA CAMPOS LAJOVICH



 

 

Cynthia Patricia Campos Lajovich 

FOLIO:    7731 



Cynthia Patricia Campos Lajovich



Cynthia Patricia Campos Lajovich

wQQ3Xs2J5R
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Cynthia Patricia Campos Lajovich



Cynthia Patricia Campos Lajovich
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Cynthia Patricia Campos Lajovich



   FOLIO:    

 

6567 

Cynthia Patricia Campos Lajovich 



FOLIO:  

 

Cynthia Patricia Campos Lajovich 

4749 



Cynthia Patricia Campos Lajovich



Cynthia Patricia Campos Lajovich



Cynthia Patricia Campos Lajovich 



Cynthia Patricia Campos Lajovich

Sistema de Medios de Impugnación
en materia electoral

Folio digital: gan7Fp3oxzCiudad de México, lunes 06 de julio de 2020

del 1 al 26 de junio de 2020, con duración de 40 horas.
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Cynthia Patricia Campos Lajovich

Interpretación y argumentación
jurídica

Folio digital: lsSZRBt7ixCiudad de México, lunes 15 de junio de 2020

del 11 de mayo al 5 de junio de 2020, con duración de 40 horas.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


FOLIO:             

 

Cynthia Patricia Campos Lajovich 

1081 



Cynthia Patricia Campos Lajovich

Representación Proporcional

Folio digital: QP55uF6t27Ciudad de México, martes 09 de junio de 2020

del 4 al 29 de mayo de 2020, con duración de 40 horas.
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Cynthia Patricia Campos Lajovich 

709 



 

LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADAS Y 
MAGISTRADOS ELECTORALES LOCALES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A.C. 
Otorga la presente 

CONSTANCIA 

a 

Cynthia Patricia Campos Lajovich 
   

Por haber participado en la  
Conferencia Virtual “La Doctrina Interamericana en la 

Judicatura Electoral Mexicana” 

llevada a cabo el 21 de mayo de 2020. 

Magda Norma Angélica 

Contreras Magadán 

Presidenta 

Magda Norma Angélica 

Contreras Magadán 

Presidenta 

Magdo. José Ramírez Saucedo 

Secretario General 



 

LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADAS Y 
MAGISTRADOS ELECTORALES LOCALES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A.C. 
Otorga la presente 

CONSTANCIA 

a 

Cynthia Patricia Campos Lajovich  
   

Por haber participado en la  
Conferencia Virtual “Violencia Política Contra las Mujeres 

en Razón de Género” 

llevada a cabo el 19 de mayo de 2020. 

Magda Norma Angélica 

Contreras Magadán 

Presidenta 

Magda Norma Angélica 

Contreras Magadán 

Presidenta 

Magdo. José Ramírez Saucedo 

Secretario General 



Cynthia Patricia Campos Lajovich

Curso Básico de Redacción

Folio digital: ictv9Td42ACiudad de México, lunes 25 de mayo de 2020

del 27 de abril al 15 de mayo de 2020, con duración de 40 horas.
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Cynthia Patricia Campos Lajovich 



28 de abril de 2020

Cynthia Patricia Campos
Lajovich

Ciudad de México,
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Cynthia Patricia Campos Lajovich

Control de constitucionalidad y
convencionalidad

Folio digital: xACjTHziNqCiudad de México, lunes 13 de abril de 2020

del 9 de marzo al 3 de abril de 2020, con duración de 40 horas.
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Cynthia Patricia Campos Lajovich

Justicia Abierta

Folio digital: MSFFxvLPluCiudad de México, miércoles 04 de noviembre de 2020

del 3 de febrero al 13 de marzo de 2020, con duración de 60 horas.
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Cynthia Patricia Campos Lajovich

Introducción a las autoridades
electorales

Folio digital: W9EENhZ8BFCiudad de México, viernes 27 de marzo de 2020

del 17 de febrero al 13 de marzo de 2020, con duración de 40 horas.
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Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de 
conformidad con los artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Se 
elimin
a: 
Datos 
perso
nales 
consid
erado
s 
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encial
es de 
confor
midad 
con 
los 
artícul
os 
116 
de la 
Ley 
Gener
al de 
Trans
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cia y 
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o a la 
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Públic
a y 
113 
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n I de 
la Ley 
Feder
al de 
Trans
paren
cia y 
Acces
o a la 
Inform
ación 
Públic
a. 

Se elimina: Datos personales considerados 
confidenciales de conformidad con los 
artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 





Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de 
conformidad con los artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Se elimina: Datos personales 
considerados confidenciales de 
conformidad con los artículos 116 
de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 fracción 
I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Se elimina: Datos personales considerados 
confidenciales de conformidad con los 
artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 





Cynthia Patricia Campos Lajovich
Por haber participado como

5c923d55 "Asistente"



Cynthia Patricia Campos Lajovich

Candidaturas independientes en
México

Folio digital: ccNiT8F82MCiudad de México, martes 12 de noviembre de 2019

del 7 al 31 de octubre de 2019, con duración de 40 horas.
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Otorga la presente 

Constancia
Cynthia Patricia Campos Lajovich

Magdo. Gerardo Rafael Arzola Silva 
Presidente del Tribunal 

Estatal Electoral de Guanajuato

a:

Por su par�cipación en el CURSO-TALLER: 

“DIAGNÓSTICO DE HOSTIGAMIENTO LABORAL Y SEXUAL”
Ponente Psicóloga: , NORMA MARÍA RODRÍGUEZ ARVIZU

con una duración de 8 horas.

Celebrado en la ciudad de Guanajuato, Gto., durante el mes de Sep�embre de 2019.



Otorga la presente 

Constancia
a:

Por su par�cipación en la CONFERENCIA: 

“CÓMO HACER INCLUYENTE LA JUSTICIA ELECTORAL”
Ponente: , YUNITZILIM RODRÍGUEZ PEDRAZA

con una duración de 2 horas.

Celebrada en la ciudad de Guanajuato, Gto., el día 28 de Octubre de 2019.

Cynthia Patricia Campos Lajovich

Magdo. Gerardo Rafael Arzola Silva 
Presidente del Tribunal 

Estatal Electoral de Guanajuato



Cynthia Patricia Campos Lajovich

Blindaje Electoral

Folio digital: 6dVGbxMbhCCiudad de México, martes 15 de octubre de 2019

del 9 al 27 de septiembre de 2019, con duración de 40 horas.
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Se elimina: Datos personales considerados confidenciales 
de conformidad con los artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Se elimina: Datos personales 
considerados confidenciales de 
conformidad con los artículos 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 113 fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
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C E R T I F I C A T E

18 .09 . 2019

Cynthia Patricia Campos
Lajovich

Formadores de Ciudadanía

un curso en línea sin crédito autorizado por Universidad de los Andes y ofrecido a
través de Coursera

completó con éxito

Ana María Velásquez, Enrique Chaux, Andrés Mejía, Tatiana Mosquera
Facultad de Educación, Departamento de Psicología
Universidad de los Andes

Verifícalo en coursera.org/verify/RLGSX2B5QXX8

Coursera confirmó la  identidad de esta persona y su
participación en el  curso.











La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional otorga la presente:

a:

por participar en el curso de Capacitación en línea:

20/05/2019

CONSTANCIA

con una duración de 40 horas y una calificación 

Reglamento de Elecciones

Cynthia Patricia Campos Lajovich

Lic. Ángel López Cruz
Director de Formación,

Evaluación y Promoción

Dr. Rafael Martínez Puón

Director Ejecutivo del Servicio
Profesional Electoral Nacional

14/06/2019al del 
Se 
elimin
a: 
Datos 
person
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confor
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con 
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T
E

C O U R S E
C E R T I F I C A T E

09 .05 . 2019

Cynthia Patricia Campos
Lajovich

Bienestar, equidad y derechos humanos

un curso en línea sin crédito autorizado por Universidad de los Andes y ofrecido a
través de Coursera

completó con éxito

Elvia Vargas Trujillo, Marta Carolina Ibarra A, and Ángela María Rojas Martínez

Verifícalo en coursera.org/verify/KCUYLKFHCNFD

Coursera confirmó la  identidad de esta persona y su
participación en el  curso.















LIC. CYNTHIA PATRICIA CAMPOS LAJOVICH  









Cynthia Patricia Campos
Lajovich

Folio digital: UluldBh9Eh

del 9 de septiembre al 3 de noviembre de 2017, con duración de 40 horas.
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Cynthia Patricia Campos
Lajovich

Folio digital: RXbGCqpfzO

impartido del 5 al 30 de junio de 2017, con duración de 40 horas
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Cynthia Patricia Campos
Lajovich

Folio digital: QCm6DozzyJ

impartido del 6 al 24 de marzo de 2017, con duración de 40 horas.
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Cynthia Patricia Campos Lajovich

México D.F., a martes, 19 de abril de 2016 (19:19:26)
Folio digital: geBjz2gSST
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Cynthia Patricia Campos Lajovich

México D.F., a 07 Apr 2016 (15:01:53)
Folio digital: J2KFQl41Gd

realizado del 7 de marzo al 8 de abril de 2016, con duración de 40 horas.
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Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de conformidad con los artículos 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción I 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se elimina: Datos personales considerados 
confidenciales de conformidad con los 
artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de conformidad con los 
artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se elimina: Datos 
personales 
considerados 
confidenciales de 
conformidad con los 
artículos 116 de la 
Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública y 
113 fracción I de la 
Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública. 

Se elimina: Datos personales considerados 
confidenciales de conformidad con los artículos 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Se elimina: 
Datos 
personales 
considerado
s 
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con los 
artículos 
116 de la 
Ley General 
de 
Transparen
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Acceso a la 
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113 fracción 
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Federal de 
Transparen
cia y 
Acceso a la 
Información 
Pública. 



Se elimina: Datos 
personales considerados 
confidenciales de 
conformidad con los 
artículos 116 de la Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública y 113 fracción I de 
la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

Se elimina: Datos personales considerados 
confidenciales de conformidad con los artículos 
116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113 fracción I 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de conformidad con los artículos 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se elimina: Datos personales 
considerados confidenciales de 
conformidad con los artículos 
116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 
fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Se elimina: Datos personales 
considerados confidenciales de 
conformidad con los artículos 116 
de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 fracción 
I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Se elimina: Datos personales considerados 
confidenciales de conformidad con los 
artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Se elimina: Datos 
personales considerados 
confidenciales de 
conformidad con los 
artículos 116 de la Ley 
General de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública y 113 fracción I de 
la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 
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la 
Infor
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Públi
ca. 

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de 
conformidad con los artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 
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“La construcción de modelos de redacción de sentencias con perspectiva 
ciudadana y lectura fácil” 

 
Cynthia Patricia Campos Lajovich 

 
I. Introducción 
 
El acceso a la justicia es un principio básico del Estado de derecho, pues sin esa 
posibilidad, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus prerrogativas, 
hacer frente a la discriminación o que rindan cuentas quienes se encargan de la 
toma de decisiones.  
 
Al respecto, en la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de 
Derecho1 se hizo hincapié en la igualdad relativa al acceso a la justicia para todas 
las personas, preponderantemente, quienes integran grupos vulnerables, 
reafirmando el compromiso de los Estados miembros de adoptar todas las medidas 
necesarias para prestar servicios justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios 
y responsables que lo promovieran2.  
 
Aunado a esto, se resaltó que su administración debe ser imparcial y no 
discriminatoria, así como la importancia en la independencia del sistema judicial, 
junto con su imparcialidad e integridad como un requisito previo esencial para 
apoyar el Estado de derecho y lograr que la justicia se imparta adecuadamente3.  
 
No obstante lo anterior, uno de los principales obstáculos para el acceso a la justicia, 
con independencia del costo de la representación y el asesoramiento jurídicos, lo 
configura la estructura tradicional en que aún se emiten algunas sentencias.  
 
II. ¿Para qué construir modelos de redacción de sentencias con perspectiva 
ciudadana y lectura fácil? 
 
El acceso a la información jurisdiccional significa mucho más que dar a conocer las 
resoluciones. La crisis de confianza que en términos generales, atraviesa esta 
función, requiere medidas efectivas de comunicación entre quienes imparten justicia 
y quienes buscan acceder a ella.   
 
En México, la pobreza, la escasez de servicios legales gratuitos y adecuados 
sumados a la desconfianza en los sistemas de justicia4, constituyen los principales 
obstáculos para hacer efectivo este derecho.  
 

 
1 Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho, identificada como el documento “A/RES/67/1”, consultable en el sitio de 
internet: https://undocs.org/es/A/RES/67/1, recuperado el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.  
2 Párrafos 14 y 15 de la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho.  
3 Párrafos 13 de la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho. 
4 En forma relevante, se menciona que, para el caso del Estado de Guanajuato, el índice de confianza en la justicia fue de 6.8, para el periodo 
comprendido entre 2011 y 2015, conforme a los resultados obtenidos en el análisis realizado por “México Evalúa. Centro de Análisis de Políticas 
Públicas”, consultable en: https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2016/06/PPTJusticia_a_la_Medida.pdf. 
Recuperado el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/67/1
https://undocs.org/es/A/RES/67/1
https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2016/06/PPTJusticia_a_la_Medida.pdf


Relativo a esto, la Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económico 
(OCDE) a través de su informe “Government at a Glance 2015”5 midió la confianza 
que tiene la ciudadanía hacia su sistema de justicia. Esta medición permitió evaluar 
la percepción de las personas sobre la justa aplicación de las leyes y su efectividad 
dentro de la sociedad. 
 
México, se encuentra lejos del promedio general de la OCDE, pues la confianza 
hacia el sistema judicial está situada en el 54%, donde nuestro país solamente 
alcanzó el 39% de la población que confía en cómo se aplican las leyes. 
 
Esta poca aprobación hacia la impartición de justicia se refleja en la desconfianza 
de la gente hacia los distintos órganos que aplican la ley. Entonces, si la ciudadanía 
en México no confía en las instituciones que imparten justicia y el acceso a ella es 
limitado por las condiciones en que vive, no puede llamarse un Estado de derecho, 
ocasionando se considere que “la justicia es para quien puede pagarla o 
comprenderla”. 
 
Bajo ese parámetro, la idea de su acceso limitado y de poca efectividad de las 
instituciones, ha generado un ambiente de desconfianza hacia las instancias que 
deberían salvaguardar los derechos de la ciudadanía y garantizar que se imparta 
justicia en el país. De ahí que la democracia tiene pocas probabilidades de 
consolidarse y la posibilidad de que las personas accedan a la justicia es muy 
pequeña.  
 
Entonces, ¿cómo hacer que la labor de los tribunales electorales sea más accesible 
a la ciudadanía?, la respuesta, aunque sencilla, requiere una serie de ajustes 
metodológicos y prácticos, tomando en consideración que el resultado tangible de 
la labor jurisdiccional se refleja en la emisión de una sentencia, las que deberán en 
términos sencillos, explicar fundada y motivadamente qué se juzga y cómo.  
 
El marco constitucional regulador del derecho a la tutela judicial incluye, por parte 
del Estado, una actividad encaminada a otorgar los medios necesarios para hacer 
que este sea real y efectivo, incluso cuando quien desea ejercerlo carezca de 
recursos económicos, lo que entonces permite que quienes impartimos justicia 
instrumentemos mecanismos así como las bases para crear resoluciones que 
recojan esa exigencia social y hagan sencilla la comprensión de su contenido, para 
que cualquier persona pueda analizarlo sin la necesidad de ser asistida para 
comprenderla.       
 
Esto es, la importancia de la construcción de resoluciones sencillas y con un 
enfoque ciudadanizado, reduce significativamente el costo económico derivado del 
acceso a la tutela judicial que está determinado por la medida en que se intervenga 
en ella, por mandato legal, en la mayor parte de las ocasiones, de profesionales 

 
5 Consultable en la dirección de internet: https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2015_gov_glance-2015-en, 
recuperado el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.  

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2015_gov_glance-2015-en


especializados en la defensa y representación de los derechos e intereses legítimos, 
o bien, derivado de la especialización de la materia, como lo es el derecho electoral. 
 
Por tanto, la generación de resoluciones más breves y, sobre todo, de fácil 
entendimiento, representa la creación e implementación de una política pública: 
transparentar la función jurisdiccional. 
 
Adicionalmente, esa transparencia, entendida en un contexto amplio, garantiza 
tanto la accesibilidad al documento como la posibilidad de que resulte comprensible, 
sencilla de analizar y hacer suya, de manera que las personas que insten la función 
jurisdiccional se encuentren en plena posibilidad de defender y ejercer sus 
derechos.  
 
Considero que solo de ese modo podrá decirse satisfecho el principio constitucional 
de acceso a la justicia, pues al ser las sentencias el resultado de la labor tangible 
de los órganos encargados de su impartición, quienes las emiten deben otorgar los 
mecanismos adecuados para que la relación entre la persona que pide justicia y 
quien la administra, resulte dinámica, no solo entre las partes involucradas en el 
juicio, sino con todas las personas interesadas en el conocimiento del derecho 
electoral, pues desde mi experiencia como secretaria proyectista de un organismo 
jurisdiccional, puedo concluir que de nada sirve crear una sentencia robusta, 
extensa y rebuscada, si su contenido no permite conocer e identificar el alcance de 
los derechos reconocidos y de las obligaciones plasmadas en la ley. 
 
De ahí que pueda sostener que la creación y utilización de un modelo o estructura 
de sentencia, enfocado en la brevedad, claridad y solidez argumentativa, contribuye 
al acercamiento de la ciudadanía con la justicia electoral, permite el establecimiento 
de mecanismos ágiles para su acceso, crea confianza en el órgano que la imparte 
y fortalece nuestro sistema democrático. 
 
Si queremos mejorar la administración de justicia, la base debe ser una información 
más abierta, ágil, amigable y accesible. Es importante destacar que esto incluye la 
referente al funcionamiento del propio órgano de justicia, para que entonces, la 
persona que acuda a él, conozca y comprenda las etapas del proceso judicial en 
una forma sencilla, en tanto que la publicidad sobre el funcionamiento de éste, 
incentiva su buen funcionamiento. 
 
Esto porque sin duda, los tribunales eficientes son una parte fundamental de un 
mundo justo. En palabras del Banco Mundial6: “Hay un creciente reconocimiento de 
que el progreso económico y social no puede alcanzarse de forma sostenible sin 
respetar el estado de derecho, la consolidación democrática y la protección efectiva 
de los derechos humanos en su definición amplia; cada uno de estos elementos 
requiere un poder judicial de buen funcionamiento que pueda interpretar y aplicar 
las leyes de forma equitativa y eficiente”. 
 

 
6 Dakolias, M. (1999). Court performance around the world: a comparative perspective. The World Bank. 



El trabajo de los tribunales exige equilibrar funciones múltiples y, a veces, 
contradictorias: mantener el debido proceso y la imparcialidad, a la par de 
proporcionar justicia individualizada y equitativa a la vez que se resuelven casos de 
forma oportuna, sin dejar de cuidar los recursos7. 
 
Entonces, si como responsabilidad de los sistemas de justicia de tratar a las 
personas de forma justa, consagrada en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, que afirma que todas las personas son “iguales ante la ley y tienen, sin 
distinción, derecho a igual protección de la ley”8; implica para los tribunales 
electorales la obligación y la necesidad de crear e implementar un modelo de 
sentencia que, sin olvidar que su principal objetivo consiste en contribuir a mejorar 
y fortalecer el servicio público de impartición de justicia, debe ser accesible para 
todas las personas, en su más amplio sentido.  
 
Para lograr ese objetivo, en mi experiencia, no existe un solo “modelo” para lograrlo, 
pero si son plenamente identificables los aspectos y principios que deben 
considerarse al emitir una resolución, siendo: los de comunicación, interpretación y 
prueba9.  
 
Esto es, lo que se comunica en la sentencia implica: que la información presentada 
en ella sea relevante, bien porque es usada en el razonamiento o bien, porque se 
ha de justificar su descarte; deben razonar con los argumentos de todas las partes 
involucradas para justificar la decisión; se emplearán palabras precisas, necesarias 
y simples, las ideas serán expresadas en oraciones cortas y los temas que se traten 
deben ser formulados en párrafos efectivos; se debe identificar y nombrar el tema 
jurídico que será resuelto y sobre el que recaerá una justificación; presentarán las 
conclusiones y posturas jurídicas en forma expresa y estar conectadas con claridad 
con las premisas que las justifican y se usará la información que citen como soporte 
del razonamiento. 
 
En relación a lo que se interpreta, las sentencias deben identificar y nombrar la clase 
de problema de aplicación de normas que presenta el asunto a resolver; aquellas 
que interpretan textos jurídicos justificarán el significado que asignan; los 
argumentos que justifican conflictos de aplicación de normas serán estructurados 
en forma que distinga los pasos de razonamiento en cada argumento, su número y 
éstos deben ser completos; en las consideraciones de toda sentencia las premisas 
que se ofrezcan tendrán que ser atingentes para establecer la conclusión y el modo 
en que es inferida; finalmente, la conclusión ha de ser válida lógicamente. 
 
Ahora bien, en cuanto a lo que se prueba: toda sentencia presentará un 
razonamiento que justifique los enunciados que se tuvieron como probados y las 
consecuencias que se extraen de esa aceptación; consignar las proposiciones a ser 

 
7 Jackson, B. A., Banks, D., Hollywood, J. S., Woods, D., Royal, A., Woodson, P. W., & Johnson, N. J. (2016). Fostering Innovation in the US 
Court System. Rand Corporation. 
8 Article 7, Universal Declaration of Human Rights, proclaimed by the United Nations General Assembly 1948, (General Assembly resolution 
217 A). http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ Abogando por una justicia equitativa: las diferencias raciales en Estados 
Unidos. 
9 Cerdio, J. 2012. “Medir la razonabilidad en las sentencias” en Adolato, J.M. 2013. Human rights and the problema of legal injustice. Brazil: 
Noises. 

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/


probadas e identificar los datos disponibles con los que se pretende tener 
acreditadas las proposiciones; anunciar los criterios que determinan cuándo ha de 
tenerse demostrado un supuesto normativo (estándar probatorio); las sentencias se 
deben considerar todas las pruebas que respalden la conclusión asumida, las 
posibles hipótesis probatorias alternativas y justificar por qué aquellas que 
contradicen la conclusión aceptada carecen de fuerza argumental. 
 
Finalmente, no podrá dejarse de lado lo establecido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación10 respecto a que, al pronunciarse sobre 
conflictos electorales relacionados con los pueblos y comunidades indígenas, así 
como grupos equiparables, se analicen integralmente los casos que son planteados 
con la finalidad de que se garantice, en la medida más amplia posible, la forma en 
que perciben sus derechos a la participación política y a la autodeterminación. 
 
Por tanto, tienen el deber de tomar las medidas idóneas, necesarias y 
proporcionales (por ejemplo, notificaciones, requerimientos, visitas, peritajes, 
solicitud de informes, por mencionar algunos) que garanticen de la mejor manera 
los derechos que se buscan proteger, con base en las circunstancias específicas en 
cada caso; además, a fin de garantizar una mayor difusión de las resoluciones y 
facilitar su entendimiento, deberán elaborar un resumen de éstas y procurar la 
traducción a su lengua, si esas determinaciones resuelven los medios de 
impugnación promovidos por quienes integren los pueblos, comunidades y grupos 
indígenas11. 
 
De esta manera, los tribunales asumen el deber convencional que tienen en su 
actuación respecto a la protección de los valores y productos culturales de la 
población indígena, lo que hace necesario implementar un modelo que atendiendo 
las especificidades de los pueblos originarios, pueda ser útil para delinear los 
parámetros convencionales y constitucionales mínimos, tratándose de impartición 
de justicia que fundamente los derechos de sus integrantes. 
 

III. Conclusión 

Concluyo que el principio constitucional de acceso a la justicia, se alcanza en forma 
satisfactoria a través de sentencias que además de resolver un conflicto, otorguen 
mecanismos adecuados para que la relación entre quien pide justicia y quien la 
administra, sea dinámica y sencilla, cuyo contenido permita a la persona usuaria 
conocer e identificar el alcance de los derechos reconocidos y de las obligaciones 
contenidas en la ley así como su adecuada defensa. 

 
10 Jurisprudencias 9/2014 y 10/2014 de rubros, respectivamente, COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS AUTORIDADES DEBEN RESOLVER LAS 
CONTROVERSIAS INTRACOMUNITARIAS A PARTIR DEL ANÁLISIS INTEGRAL DE SU CONTEXTO (LEGISLACIÓN DE OAXACA) y 
COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBERES ESPECÍFICOS DE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES EN CONTEXTOS DE CONFLICTOS 
COMUNITARIOS (LEGISLACIÓN DE OAXACA), publicadas en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 14, 15, 17 y 18, consultables en las ligas de internet 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2014&tpoBusqueda=S&sWord=9/2014 y 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2014&tpoBusqueda=S&sWord=10/2014 
11 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 46/2014 de rubro 
COMUNIDADES INDÍGENAS. PARA GARANTIZAR EL CONOCIMIENTO DE LAS SENTENCIAS RESULTA PROCEDENTE SU 
TRADUCCIÓN Y DIFUSIÓN, publicada en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 29, 30 y 31, así como en la página electrónica 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=46/2014&tpoBusqueda=S&sWord=46/2014 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2014&tpoBusqueda=S&sWord=9/2014
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