












cann   sy Scanner





Scanned by Easy S



Scanned by Easy Scanner



Scanned by Easy Scanner





Scanned by Easy Scanner







































































































































































































































































 1 

TRANSICIÓN HACIA LAS SENTENCIAS CIUDADANAS EN MÉXICO:  

EL CASO DE LA JUSTICIA ELECTORAL 

Dr. J. Nazarín Vargas Armenta 
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II. Introducción 

Las reformas constitucionales de los últimos diez años tienen como punto de partida la 
correspondiente al artículo primero en el año 2011, que en esencia establece la introducción 
del goce de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, las obligaciones al respecto de toda 
autoridad y los principios para su interpretación. Esta reforma ha generado cambios 
trascendentales en todos los ámbitos de la superestructura social, desde lo jurídico, lo cultural, 
lo político y hasta lo económico; es por ello que, derivado de esta modificación, se ha venido 
construyendo un nuevo paradigma jurídico hacia la consolidación del Estado democrático en 
México. 

Bajo esta premisa, toda actividad jurisdiccional actual conlleva de manera intrínseca un 
enfoque en materia de Derechos Humanos y, por tanto, su argumentación implica, al momento 
de emitir una resolución, la responsabilidad de acercar la justicia de una manera sencilla a las 
personas. En este contexto, las juezas y los jueces están en posibilidad de contribuir al 
desarrollo de los Derechos Humanos en nuestro país, y hacer de los principios de progresividad, 
universalidad, interdependencia e indivisibilidad una realidad material cada vez que se emita 
una sentencia, y que desde luego representa un elemento fundamental en toda democracia 
constitucional.  

Este ensayo pretende aportar bases teóricas y prácticas que coadyuven a poner en el 
centro de la discusión la importancia de transitar de un sistema de sentencias tradicionales, a 
un sistema moderno cuya piedra angular sea el ser humano.  

II. El acceso a la justicia como Derecho Humano 

Este derecho implica que las ciudadanas y los ciudadanos accedan a los órganos de 
impartición de justicia como una forma de refrendar el pacto social. En el Estado 
contemporáneo, es imposible desvincular la plena continuidad de la democracia y los principios 
constitucionales sin la eficacia de los derechos humanos; más aún tratándose de aquéllos con 
particular sensibilidad, como el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.  

Esta novedosa evolución jurídica cobra vida a partir de la reforma constitucional en 
materia de Derechos Humanos de 2011, en la que se observan una serie de importantes 
cambios en el sistema  jurisdiccional mexicano, tales como  la adopción del control de 
convencionalidad, a partir de la notificación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
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de la sentencia relativa al caso Rosendo Radilla vs México resuelto por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos con la redacción del expediente Varios 912/2011, que significó de 
acuerdo con Cossío (2017: 32) “uno de los cambios constitucionales más importantes de la 
historia nacional en los más de doscientos años de nuestra vida independiente en materia de 
derechos humanos”. 

Es precisamente en este contexto de ponderación de los Derechos Humanos y principios 
constitucionales cuando la idea de sentencias ciudadanas de fácil entendimiento y lenguaje 
cercano a la ciudadanía cobra mayor relevancia, esto en razón de que este tipo de resoluciones 
garantizan el vínculo entre las autoridades jurisdiccionales y los ciudadanos, como forma de 
refrendar el gobierno abierto. Este imperativo constituye una obligación estatal para disminuir 
la brecha que existe entre las personas y las instituciones encargadas de proveer justicia, que 
en ocasiones y cuanto mayor jerarquía, se proyectan ante los ojos de la ciudadanía como entes 
inaccesibles que además dialogan para sí mismos desde una superioridad técnica indescifrable 
que sólo puede entenderse mediante la interpretación de terceros, potenciando con ello la crisis 
de credibilidad por la que atraviesa la función judicial.  

Cuenta de lo anterior dan el 6.2% de ciudadanas y ciudadanos de 15 años o más que 
dijeron tener mucha confianza en los jueces de México en la Encuesta de Cultura Cívica 2020, 
colocándose como una de las instituciones que menos confianza genera. (INEGI, 2020: 79). 

III. Gobierno abierto, sentencias con perspectiva ciudadana y lenguaje claro 

No podemos entender la idea de las sentencias ciudadanas y con lenguaje claro sino 
dentro del concepto de gobierno abierto, que significa todo un cambio de paradigma en la 
gestión pública y cómo los poderes del Estado sostienen una relación con la ciudadanía como 
factor central del quehacer institucional, intercambian, pues, recursos que antes se encontraban 
celosamente resguardados y reservados para un grupo reducido (Naser et. Al., 2020: 13). 

Bajo esta premisa, y como rama del gobierno abierto, la justicia abierta se nos plantea 
como la extrapolación de esta obligación que tienen frente a sí los órganos de impartición de 
justicia, no solo desde la dimensión de la transparencia, que engloba la rendición de cuentas y 
publicidad de sus actos, sino de la participación, entendida como una mayor proximidad entre 
jueces y ciudadanos en una suerte de retroalimentación de la ciudadanía hacia la institución, y, 
sobre todo, lo que tiene que ver con la redacción clara y entendible de las sentencias para 
cualquier persona con o sin formación jurídica.  

Sólo un Estado preocupado por tener una interlocución cercana y eficaz con la 
ciudadanía se plantea la idea de velar porque los justiciables entiendan claramente lo que los 
órganos de impartición de justicia han resuelto en casos que involucran sus derechos; un 
tribunal que utiliza un lenguaje barroco, intrincado o excesivamente extenso, se aleja del 
ciudadano y dificulta su acceso a la justicia, como aquel guardián ante la puerta de la Ley en el 
relato de Kafka. 

IV. Necesidad de ciudadanizar las resoluciones judiciales  

Para Alexy (2007), en las democracias constitucionales, la legitimidad de las cortes y los 
jueces se sustenta en la calidad de su argumentación, y ésta, a su vez, en la claridad y facilidad 
con que un discurso puede ser transmitido.  



 3 

Si bien hay ligeros avances en cuanto a la ciudadanización de las sentencias, como se 
puede advertir en las versiones de lectura fácil que la SCJN ha emitido, dirigidas principalmente 
a niñas, niños y personas con alguna dificultad para comprender textos1 o el esfuerzo realizado 
desde la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) con la emisión en 2015 del Manual para la Elaboración de Sentencias, la realidad es 
que no existe uniformidad ni compromiso generalizado de las juzgadoras y juzgadores del país 
sobre la necesidad de emitir sentencias que acerquen la justicia a la ciudadanía a través del 
establecimiento de criterios claros para la construcción de resoluciones con perspectiva 
ciudadana, aún cuando el tema no es del todo nuevo y se ha explorado desde el derecho 
internacional en el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que en su artículo 27 establece 
que: “Las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a 
tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión 
de las razones expuestas”.  

En este contexto, deben reconocerse ciertos esfuerzos para revertir el modelo anterior, 
empero, persiste la idea de interrelacionar el principio de exhaustividad con sentencias que por 
sus características resultan excesivas para la ciudadanía. Así, se observa que en la práctica 
cotidiana las sentencias son exageradamente complejas por su extensión, por el uso excesivo 
de transcripciones o reproducciones de un gran número de constancias intranscendentes para 
la toma de la decisión jurisdiccional y un gran número también de argumentos poco o nada 
relacionados con el argumento central del fondo del asunto (Pardo, 2006: 91-112).  

En resumen, como es evidente, resulta necesaria una reestructuración en los modelos 
de sentencias tradicionales que se ajuste al enfoque de los Derechos Humanos, sustituir en las 
resoluciones la extensión del número de hojas que las componen; el exagerado lenguaje 
técnico; los argumentos innecesarios y las transcripciones excesivas, por criterios que hagan 
posible la construcción de sentencias amigables para la ciudadanía, que no simples o carentes 
de argumentos sólidos, es benéfico en distintas dimensiones: mejora la transparencia y la 
justicia abierta, coadyuva en la consolidación del Estado de Derecho, propicia la cultura de la 
legalidad y eleva la confianza social hacia las autoridades jurisdiccionales. 

V. Avances en materia de justicia electoral como base para el establecimiento de 
criterios básicos en la construcción de sentencias ciudadanas y con lenguaje incluyente  

Como ya se ha señalado, el Manual para la Elaboración de Sentencias de la Sala 
Regional Monterrey del TEPJF, constituye un acercamiento inicial hacia la sistematización y 
homologación de modelos de sentencias con perspectiva ciudadana y lectura fácil.  

De la misma manera que en otros temas, la justicia electoral en nuestro País ha sido 
pionera en la implementación de mecanismos que garanticen el pleno goce de los Derechos 
Humanos y principalmente de los derechos político-electorales, mecanismos que 
posteriormente han sido retomados por otros tribunales. Tal es el caso, por ejemplo, la 
invocación de instrumentos internacionales para sustentar sus argumentos o la aplicación de 
un control de convencionalidad primigenio (Orozco, 2014: 42).  

 
1 Véase, por ejemplo, la sentencia en formato de fácil lectura del Amparo en Revisión1368/2015, de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2019-03/AR-1368-
2015-190301_0.pdf 
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El manual plantea cuatro principios básicos para la elaboración de sentencias, a decir: 
extensión razonable, lenguaje claro, lenguaje con perspectiva de género y estructura adecuada, 
mismas que analizamos a continuación: 

Extensión razonable. Una solución para la extensión innecesaria consiste en revisar 
cada caso de manera particular y crear una estructura específica para cada uno ellos, omitiendo 
información que no resulte relevante, pero no escatimando en argumentos sólidos que impacten 
en la resolución final del asunto. La problemática deriva, desde nuestra perspectiva, del uso de 
formatos preestablecidos en los que únicamente se vacían datos y se rellena con información, 
que en muchos casos resulta excesiva e innecesaria para el caso en particular.  

Lenguaje claro. En el ámbito jurídico al ser la sentencia una suerte de “norma 
individualizada (Kelsen, 2001: 14)”, como reflejo de la ley misma, su tratamiento lingüístico debe 
diseñarse en función de su recipiendario final que es el justiciable.  

Lenguaje incluyente y con perspectiva de género. En el proceso de desarrollo de los 
Derechos Humanos, resulta relevante no sólo establecer un lenguaje con perspectiva de género 
en las sentencias, sino además un lenguaje específico para cuando las mujeres pertenezcan 
además a otras categorías sospechosas como ser parte de un pueblo originario o tener algún 
tipo de discapacidad.  

Estructura adecuada. Aunado a las características antes mencionadas, la estructura 
adecuada de las sentencias, como aspecto de forma, constituye un espacio de mejora para 
articularlas de manera óptima para cada caso. De acuerdo con Cerdio (2011), “la estructura de 
una sentencia es importante ya que revela la forma en la que se articula un razonamiento a lo 
largo de una determinación”. 

Son reconocibles los esfuerzos de la Sala Regional Monterrey, y de ninguna manera 
debe concebirse como un empeño aislado, sino como parte de un proceso jurídico que debe 
evolucionar hacia la uniformidad en la estructura de sentencias ciudadanas con claridad, 
concretas y con lenguaje sencillo, asequibles para el entendimiento de cualquier persona en 
México.  

VI. Conclusiones 

1. El nuevo paradigma que ha generado el desarrollo de los Derechos Humanos y el 
desarrollo de gobiernos abiertos, en el contexto de un Estado Democrático, obliga, en 
materia de administración de justicia, a la construcción de sentencias claras, con 
lenguaje ciudadano e incluyente, que facilite y materialice el acceso a la justicia a todas 
las personas.  

2. Las sentencias en materia electoral deben considerar la Reforma Constitucional de 2011, 
que pone en el centro de la decisión institucional al ser humano, la perspectiva 
ciudadana, y el lenguaje claro e incluyente, como elementos fundamentales para acercar 
la justicia a la ciudadanía y refrendar el compromiso social de quienes juzgan en las 
democracias constitucionales.  

3. Debe reconocerse en la SCJN y los órganos jurisdiccionales electorales el avance en 
nuevos modelos de sentencias con enfoque ciudadano, cercanas a la gente y con una 
interlocución directa. Sin embargo, no se han logrado aún los niveles correspondientes 
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al desarrollo internacional de los Derechos Humanos y de las exigencias de una sociedad 
en un Estado Democrático Constitucional. 

4. Es indispensable generar un andamiaje de teoría jurídica enfocado en la homologación 
de modelos de redacción de sentencias con perspectiva ciudadana, lectura fácil, lenguaje 
ciudadano e incluyente, para hacer posible que se garanticen el ejercicio, la efectividad 
y la progresividad de los derechos político-electorales de las personas, sustituyendo en 
las resoluciones la extensión del número de hojas que las componen, el exagerado 
lenguaje técnico, los argumentos innecesarios, y las transcripciones excesivas. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA ASPIRACIÓN AL CARGO DE 
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

Las reformas constitucionales de los ulteriores diez años, obedecen no sólo 
al avance democrático en México, sino también de manera fundamental al 
desarrollo internacional de los Derechos Humanos de las últimas cinco décadas.  

 
Si bien, México se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en 1981 y ha adoptado todos los tratados internacionales en la materia, 
fue hasta 1998 en que reconoció la competencia contenciosa de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, hasta 20 años después de que esta entrara 
en vigor.  

 
A partir de estos antecedentes, se debe dar lectura a la profundidad jurídica, 

social y política de la reforma constitucional de 2011 al artículo primero, en la cual 
se plasma de forma clara y precisa la construcción de un nuevo paradigma del 
sistema jurídico mexicano: el goce de los Derechos Humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales, además de las obligaciones de todas 
las autoridades en la materia y los principios sobre los cuales deben estudiarse e 
interpretarse para su pleno ejercicio y efectividad.  

 
En esta tesitura, me refiero a los avances sustanciales -mas no acabados– 

en la interpretación, tutela y ejercicio de los derechos político-electorales, que en los 
cuatro últimos procesos electorales han observado una mayor efectividad 
principalmente hacia aquellos grupos que históricamente se han encontrado en 
estado de vulnerabilidad, en otras palabras, desprovisto de la capacidad y 
condiciones para hacer efectivos sus derechos en la materia.  

 
Tenemos, por ejemplo, el avance de los derechos político-electorales de las 

mujeres, y de las comunidades indígenas, afromexicanas y LGTBI+, no sólo en su 
vertiente de postulación de candidaturas, sino también en la integración de los 
poderes. Aquí habría que reconocer que ello es gran parte a la lucha de estos 
sectores por la conquista de hacer realidad sus derechos, pero también, a las 
instituciones electorales tanto administrativas como jurisdiccionales que han 
enmarcado la mayoría de sus determinaciones y actos en este paradigma que se 
ha diseñado a partir del reconocimiento de los Derechos Humanos.  

 
A la luz de estos avances, se hace necesario reconocer que aún falta mucho 

para construir el camino para alcanzar la plena efectividad y progresividad de los 
derechos político-electorales, puesto que, en el análisis de las resoluciones de los 
órganos jurisdiccionales locales, encontramos que en su primera instancia de la 
cadena impugnativa, han sido desechadas por las salas regionales y superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debido a que, entre otros más 
elementos, se han distanciado de un estudio y análisis a fondo al tenor de las 
obligaciones y principios de los Derechos Humanos, tanto los reconocidos en 
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nuestra constitución como en el marco normativo que conforman los tratados 
internacionales en la materia.  

 
Estos defectos que llegan a crear las instituciones, generan imperfecciones 

que frenan el desarrollo, ejercicio y efectividad de los Derechos Humanos de las 
personas, y que llegan incluso a transgredir un elemento esencial: la progresividad 
con que debe desarrollarse la tutela de los derechos político-electorales.  

 
Sin duda, esto demuestra que aun existen vicios y sesgos académicos, 

políticos y sociales en la tutela e interpretación de los derechos, y este es un déficit 
que se hace notar con mayor frecuencia en los órganos electorales jurisdiccionales 
locales.  

 
Por ello, no solamente es imprescindible profesionalizar los tribunales locales 

con personajes que cuenten con impecable historial académico, sino también, de 
experiencia administrativa, y sobre todo, se necesita una formación con criterio ético 
que maximice en todas dimensiones la interpretación, garantía y protección de los 
derechos de las personas.  

 
Es sabido que las personas deciden con su comportamiento el destino de los 

principios. Por tanto, si  los  principios  que  representan  la  base  de  la  justicia  
son  la  excelencia,  objetividad, imparcialidad,  profesionalismo  e  independencia, 
aunado  a  los  principios  rectores  de  la materia  como  la  certeza, legalidad,  
independencia,  imparcialidad, máxima  publicidad  y objetividad, estos junto a la 
cultura y calidad profesional, son rasgos personales de quien aspire y, en su 
momento, desempeñe una magistratura electoral.  

 
En este contexto y su análisis a luz del paradigma de los Derechos Humanos, 

y bajo la experiencia teórica y práctica de la administración del marco jurídico 
electoral, nace la intención de mi postulación a Magistrado del Tribunal Electoral del 
Estado de Guerrero.  

 
Así pues, se propone eliminar los vicios y sesgos en la tutela e interpretación 

de los derechos político-electorales de las y los guerrerenses, con el propósito de 
estimular objetivamente la consolidación de criterios que se ajusten en la máxima 
protección de las personas, y principalmente de aquellos integrantes de sectores 
que de manera histórica han sufrido la lenta progresividad de sus derechos. 
Ajustando la generación y maximización del conocimiento que conlleva el desarrollo 
nacional e internacional de los Derechos Humanos, a las resoluciones de las 
controversias que se presenten en materia electoral: este es un objetivo primordial 
de mi postulación.   

 
Es de reconocerse también, que uno de los problemas de los tribunales 

electorales locales es que siguen siendo desconocidos para la mayoría de las y los 
ciudadanos. Por ello, es la necesidad de transitar del sistema tradicional de 
sentencias robustas y poco entendibles, a un sistema de sentencias ciudadanas con 
lenguaje claro e incluyente, cuya fundamentación y lectura sea asequible para toda 






