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MODELOS DE REDACCIÓN DE SENTENCIAS CON PERSPECTIVA 
CIUDADANA Y LECTURA FÁCIL 
COMO UNA HERRAMIENTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
DEMOCRACIA 
 
Sumario: I. Introducción, II. Aproximación al concepto de Justicia Abierta y su 
trascendencia en el ejercicio de los derechos de las personas, III. La redacción de 
sentencias ciudadanas como una herramienta para el fortalecimiento de la 
democracia. 
 
I. Introducción 
El tema propuesto sin duda es de gran importancia y la trascendencia de su ejecución 
es mucho más amplia que lo que aparenta la referencia a un modelo para la 
elaboración de sentencias, por lo que comenzaré mi ensayo con una aproximación al 
tema de Justicia Abierta, generando el contexto necesario para plantear mis 
reflexiones en cuanto a las implicaciones que tienen las sentencias claras en la 
construcción de una democracia sólida. 
Así, abordaré el concepto de gobierno abierto, del que deriva el de Justicia Abierta 
que retoma sus principios fundamentales; posteriormente expondré diversas acciones 
propias de la Justicia Abierta y algunos datos respecto del uso de la información 
jurisdiccional por parte de la sociedad. Con este marco contextual, haré referencia a 
diversos motivos por los cuales considero que la redacción de sentencias con un 
lenguaje claro y en formatos amables para la sociedad, trascienden la forma y se 
convierten en una herramienta de fortalecimiento de la democracia. 
 
II. Aproximación al concepto de Justicia Abierta y su trascendencia en el ejercicio de 
los derechos de las personas 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha definido 
el Gobierno Abierto como “una cultura de gobernanza basada en políticas públicas y 
prácticas innovadoras y sostenibles que se basan a su vez en unos principios de 
transparencia, rendición de cuentas y participación que promueven la democracia y 
el crecimiento inclusivo”1.  
Al llevar los principios del Gobierno Abierto más allá del Poder Ejecutivo, e 
involucrarse en su ejercicio los Poderes Legislativo, Judicial y los órganos 
constitucionales autónomos se construye lo que la OCDE ha denominado Estado 
Abierto, cuya finalidad es que los principios antes señalados, pasen a formar parte de 
la cultura de la ciudadanía y de las personas funcionarias públicas. 
La práctica de los principios del Estado Abierto por parte de los órganos impartidores 
de justicia, recibe el nombre de Justicia Abierta, implica abandonar el paradigma de 
que quienes imparten de justicia deben ser “inaccesibles” en aras de mantener el aura 
de su imparcialidad, y algunos de sus ejes rectores son: transparencia, rendición de 
cuentas –también es considerado como consecuencia de la Justicia Abierta- 
participación y colaboración. 
La Justicia Abierta pone el énfasis en transparentar la labor de los Tribunales, y 
considera el dictado de las resoluciones no solo como el cumplimiento del mandato 
de brindar justicia al resolver los conflictos presentados a su jurisdicción, sino como 

                                                                    
1 OCDE, “Gobierno Abierto: contexto mundial y el camino a seguir”, 2016, 
https://www.oecd.org/gov/Open-Government-Highlights-ESP.pdf 
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un mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía y de legitimarse por medio de 
la legalidad, imparcialidad, coherencia y persistencia de sus resoluciones. 
La participación social requiere de la apertura de los órganos jurisdiccionales para 
conocer las opiniones que permean en un determinado grupo social y permitir a las 
partes en un conflicto contribuir a la solución del mismo. Aspecto que me parece 
especialmente relevante en los casos en que es necesario juzgar con perspectiva de 
género o intercultural. 
México ha asumido la igualdad sustantiva como un elemento indispensable para la 
consecución de una sociedad paritaria e incluyente. De conformidad con el artículo 1° 
constitucional, los tribunales electorales tienen la obligación de respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, de ese mandato, así como del previsto en el 
artículo 133 de la Constitución, deriva la atribución de actuar, cuando se advierten 
circunstancias que colocan a alguna de las partes de un litigio en una situación de 
desventaja o vulnerabilidad. En esos casos, se requiere que la autoridad jurisdiccional 
se ocupe de garantizar un acceso efectivo a la justicia, partiendo de corregir las 
asimetrías existentes que pudieran hacer nugatorio ese derecho, así  como los demás 
derechos involucrados. 
En este sentido, garantizar a quienes acuden a los tribunales alegando ser víctimas 
de violencia política en contra de las mujeres por razón de género, que tengan la 
oportunidad de expresar con plena libertad y seguridad su versión de los hechos, así 
como facilitar en la medida necesaria el acceso a la jurisdicción de las personas 
indígenas, afromexicanas y pertenecientes cualquier otro grupo vulnerable, 
escucharlas para conocer su contexto y entender la verdadera naturaleza e 
implicaciones del conflicto, resultan indispensables para que los órganos impartidores 
de justicia cumplan cabalmente (y no solo formalmente) con su cometido. 
Por otra parte, se considera que la colaboración interinstitucional y con la sociedad 
civil puede enriquecer la formulación de políticas públicas y maximizar los beneficios 
derivados de las acciones para implementarlas. El cambio de paradigma que implica 
dejar de percibir a la ciudadanía como sujeto pasivo, se traduce en la importancia de 
sostener un diálogo bidireccional entre esta y el gobierno, permitiendo que la sociedad 
fije juntamente con la autoridad, líneas generales de acción y áreas prioritarias de 
atención. 
Un ejemplo benéfico de la colaboración interinstitucional se aprecia en la difusión de 
la información gubernamental, cuya ejecución coordinada posibilita la creación de 
bases de datos concentradas que faciliten el acceso y utilización de la información, 
ya sea por los mismos órganos de gobierno o por la sociedad civil, abonando a la 
rendición de cuentas. 
Adicionalmente, permitir que la sociedad monitoree las acciones de gobierno y 
directamente exponga sus necesidades o haga propuestas, permite mejorar la forma 
en que se brinda el servicio de impartición de justicia. 
En cuanto a la apertura de datos, la política de Estado abierto postula que la 
información debe ser accesible (sin discriminación), reusable y sostenible, estas 
características buscan facilitar que la información sea utilizable y transmisible por las 
personas usuarias, lo que favorece su estudio y la producción de conocimiento 
derivado de la misma, teniendo como consecuencia una mayor rendición de cuentas 
y la posibilidad de mejorar el servicio público a través de la crítica recibida. 
El documento de trabajo titulado “Datos abiertos para una justicia abierta: un análisis 
de caso de los Poderes Judiciales de Brasil, Costa Rica, México y Perú” contiene los 
resultados de una encuesta realizada, a generadores de información en el Poder 
Judicial, a personas usuarias de la información y agentes intermediarios (que pueden 
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ser transmisores de la información, pero no son el sujeto destinatario) de los cuatro 
países que formaron parte del estudio. 
De los datos obtenidos, me parece importante destacar que el 100% de las personas 
entrevistadas, tanto funcionarias (y por ende productoras de la información) como 
quienes usan directamente la información o actúan como agentes intermediarios 
(mayormente universidades y medios de comunicación), manifestaron utilizar 
información gubernamental en el desempeño de sus funciones. 
El 80% de las personas usuarias, manifestó no haber presentado solicitudes de 
información por canales oficiales, en tanto que informó haber utilizado contactos para 
solicitarla, lo que en opinión de quien elaboró el estudio evidencia que los 
mecanismos institucionales de solicitud de información judicial son desconocidos o 
ineficientes. 
El 80% de las personas usuarias e intermediarias no generan información primaria 
sobre la actividad judicial, lo que evidencia la necesidad de que la propia autoridad 
jurisdiccional lo haga, dado que ante la falta de difusión de datos por parte del 
gobierno, es muy reducido el porcentaje de personas que formulan solicitudes de 
información o efectúan estudios para generarla.  
De lo que podemos concluir que si se busca que la ciudadanía pueda consumir, 
estudiar, y producir conocimiento relativo al funcionamiento de las instituciones 
jurisdiccionales, es importante que contemos con sistemas de difusión de información 
completos, actualizados y diseñados de forma tal que permitan la fácil localización de 
aquello que se busca. 
Por último, me parece destacable que la encuesta encontró que la información judicial 
se utiliza para generar: informes narrativos, tablas de datos e infografías. 
 
III. La redacción de sentencias ciudadanas como una herramienta para el 
fortalecimiento de la democracia  
Habiendo revisado someramente la génesis del concepto de Justicia Abierta, sus 
principios rectores, algunos de sus ejes de acción, así como evidenciado algunas 
consecuencias positivas de la misma, pasaré a formular mis observaciones sobre los 
beneficios concretos que la redacción de sentencias ciudadanas generan en la 
protección y ejercicio de los derechos de las personas. 
El primer efecto, que desde mi punto de vista está inmerso en el cumplimiento cabal 
del mandato de impartición de justicia, es que las partes involucradas en un juicio 
conozcan con claridad lo resuelto, garantizando que las personas que acuden a los 
tribunales por derecho propio, tengan pleno acceso a la justicia sin necesidad de 
contar con la asesoría de un especialista en derecho. 
Por otra parte, considerar a la sociedad, ya no como sujeto pasivo, receptor de la 
jurisdicción, sino como sujeto activo del Estado democrático, valora la importancia de 
emitir sentencias comprensibles no solo para las partes, sino para la sociedad en 
general. Este último aspecto en el ámbito electoral es fundamental, ya que la 
legitimación, no solo de los tribunales electorales, sino en buena medida de las 
autoridades electas, puede depender de la percepción que tenga la ciudadanía de la 
resolución que validó su triunfo. 
De ahí que la labor de comunicación de las autoridades jurisdiccionales resulte 
prioritaria, porque de la habilidad que se tenga para transmitir la corrección de las 
resoluciones, depende la confianza que se pueda generar en el órgano resolutor y la 
percepción de legalidad del proceso electoral. 
Lo anterior no es un tema menor, ni una labor sencilla, ya que los aspectos 
procedimentales propios de la labor jurisdiccional pueden propiciar el dictado de 
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resoluciones muy distintas en asuntos en apariencia similares. Así, dependerá de la 
claridad con que se expongan los aspectos relevantes para el fallo en cada caso, que 
pueda comprenderse por la sociedad que si se resuelve en un sentido o en otro, es 
porque resulta lo jurídicamente procedente. 
De igual forma, suele suceder que en casos relevantes, la sociedad recibe 
información proveniente de los medios de comunicación y las redes sociales y 
espontáneamente se generen opiniones en torno a lo que “debería” suceder. En estos 
casos resulta igualmente importante la claridad con que se expongan los hechos y la 
evidencia aportados al caso y las razones y fundamentos que sustentan la resolución, 
para que resulte comprensible para la sociedad, que el tribunal resolvió considerando 
la evidencia que le fue proporcionada, que puede no corresponder con la información 
difundida, y en esa misma medida, la realidad jurídica puede no corresponder con las 
expectativas u opiniones del imaginario colectivo. 
En este sentido, la elaboración de sentencias claras y coherentes y el uso de recursos 
comunicativos, como infografías, boletines, o estrategias de comunicación diseñadas 
para satisfacer necesidades específicas en casos concretos, como el perifoneo en un 
comunidad con alto índice de analfabetismo, que facilitan la rápida comprensión y 
difusión de los aspectos técnicos propios de una resolución, fomentan el sentido de 
justicia y abonan a la cultura de la legalidad y al fortalecimiento de la democracia. 
Un beneficio adicional de lograr que existan puntos de contacto con la ciudadanía 
mediante resoluciones accesibles, es que las sentencias pueden servir como material 
de estudio en la academia, para fomentar reflexiones y acercar a la sociedad a la 
materia electoral.  
Por otra parte, las resoluciones, al ser instrumentos de interpretación de la norma, 
resultan orientadoras para la sociedad al ir delineando el ámbito de lo jurídicamente 
posible mediante el estudio de casos concretos y la aplicación de la norma a los 
mismos. 
Así, las resoluciones son fuentes de información que pueden servir a quienes están 
involucrados en la materia electoral, ya sean partidos y asociaciones políticas, 
personas aspirantes y candidatas, colectivos de la ciudadanía e incluso la autoridad 
administrativa electoral, para tener claridad sobre la forma en que la norma debe ser 
interpretada o aplicada a determinados casos concretos, atendiendo a los principios 
constitucionales y los derechos fundamentales. 
Otro aspecto benéfico relevante de la difusión de la labor jurisdiccional, es el efecto 
que tiene como promotor natural de la búsqueda del acceso a la justicia, ya que la 
percepción de que el sistema de justicia funciona, incentiva que se recurra al mismo. 
En el informe “Datos con perspectiva de género y justicia abierta: la experiencia del 
Juzgado 10, en Argentina”, se define este fenómeno como el efecto “cascada”, en el 
que una sentencia favorable produce que se presenten más medios de impugnación 
buscando obtener justicia. 
Para quienes elaboraron dicho informe, ello evidencia la relación entre el activismo 
de movimientos sociales y la relación con el funcionariado judicial. Desde mi óptica, 
este efecto puede multiplicarse si las sentencias son claras, porque eso favorece que 
mayor número de personas conozcan sus derechos y sus posibilidades de acceso a 
la justicia. 
La iniciativa de redactar sentencias ciudadanas no es una novedad en México, 
entonces ¿por qué resulta importante seguir reflexionando sobre el tema y sus 
implicaciones? Desde mi experiencia personal, hay que vencer la resistencia de la 
inercia, la fuerza de la costumbre, y en el peor de los casos el desinterés y la ley del 
mínimo esfuerzo. 
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Innovar requiere conocimiento y la certeza de que se está haciendo lo correcto. Como 
Secretaria Relatora, desde el primer proceso electoral en que tuve la oportunidad de 
participar en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, con la anuencia del 
magistrado en cuya ponencia laboraba, elaboré primero un formato propio para la 
resolución de procedimientos sancionadores especiales, y posteriormente uno para 
la resolución de Juicios de Inconformidad, retomando elementos de las resoluciones 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este último esfuerzo 
recibí el apoyo entusiasta de dos personas secretarias relatoras de la ponencia que 
decidieron sumarse a mi iniciativa y utilizar el formato “innovador”. 
Para este proceso electoral, propuse con suficiente anticipación que trabajáramos en 
conjunto con las otras dos ponencias, a fin de revisar el formato con el que trabajamos 
el proceso electoral pasado para enriquecerlo y elaborar un formato uniforme para el 
Tribunal, lamentablemente aunque la propuesta fue originalmente bien recibida, llegó 
la pandemia y eso cortó el ritmo de trabajo y los esfuerzos se concentraron en lo 
esencial.  
Sin embargo, estoy convencida de que los primeros pasos ya están dados, y en la 
medida en que los insumos estén disponibles, la tendencia natural es la evolución 
hacia la modernización, simplificación y claridad de las resoluciones. 
Por supuesto, si quienes son titulares de las instituciones están comprometidas con  
estos objetivos, seguramente los logros se consolidarán con mayor rapidez. Para ello 
considero que es importante la sensibilización y la capacitación de las personas que 
contribuimos en la impartición de justicia, así como la construcción de consensos en 
beneficio de la ciudadanía. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PERSONALES 

PARA SER MAGISTRADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
JALISCO 

Nací en una familia con un fuerte compromiso social, en la que la participación 
ciudadana es parte de la vida cotidiana y trabajar para ver materializados los ideales 
democráticos es a la vez una responsabilidad y una pasión. 
La necesidad de emplear a fondo nuestras capacidades en cualquier actividad 
emprendida y asumir como propios los problemas de nuestro entorno, son cosas que 
aprendí en mi núcleo familiar, con la misma naturalidad que hablar y pasaron a ser 
parte de mi persona.  
El fortalecimiento de la democracia en México es una tarea en la que se ha 
comprometido mi familia por generaciones y que para mí representa mucho más que 
una opción laboral. 
Por descontado, la formación académica y la capacidad, son aspectos primordiales a 
tomar en cuenta en el proceso de selección de la persona que habrá de desempeñar 
la magistratura electoral local que próximamente quedará vacante en el Estado de 
Jalisco, por lo que expondré los puntos principales en los que me gustaría centrar mi 
labor, en caso de ser favorecida con la designación. 
Considero prioritaria la labor permanente de construcción y fortalecimiento del Estado 
de Derecho, para lo cual resulta indispensable la existencia de instituciones 
electorales sólidas, imparciales, autónomas, que cuenten con un alto grado de 
especialización y que sean capaces de generar una rendición de cuentas ante las 
partes involucradas en los procesos electorales y la ciudadanía en general, de forma 
que la sociedad esté al tanto de los sucesos en la materia y entienda el por qué de 
las decisiones que se adoptan, pienso que ésta es la mejor garantía de imparcialidad 
que se puede brindar a la sociedad y por ende, la mejor forma de obtener su confianza 
y dotar de legitimación a las autoridades electas; ya que en la materia electoral es 
sumamente importante que se respeten los principios constitucionales, pero en igual 
medida resulta importante que la ciudadanía esté convencida de que ello es así. 
En este sentido, me gustaría trabajar para que las resoluciones que se dictan en la 
primera instancia sean exhaustivas, claras y que haya criterios jurisdiccionales 
persistentes, y que abonen a la seguridad jurídica, iniciando la construcción de 
consensos desde la instrucción, ya que desde mi punto de vista, todos los problemas 
jurídicos inmersos en cualquier asunto sujeto a la jurisdicción, deben ser atendidos 
con total atención y dotados de una respuesta lógico jurídica coherentemente fundada 
y motivada. 
Adicionalmente, estoy convencida de que los ejes rectores del Estado de Derecho, 
son los principios constitucionales y los derechos fundamentales, cuyo contenido 
debe dotar de sentido y dirección a la interpretación del marco jurídico en su conjunto. 
Contar con estas directrices claras, es de una importancia fundamental en la materia 
electoral, cuyo dinamismo la caracteriza y requiere de una labor interpretativa 
constante. En efecto, recurrentemente pareciera que al estudiar un asunto nos 
acercamos a las fronteras de la materia y al proyectar podemos contribuir a definir 
con mayor nitidez los límites de lo electoral, o los alcances de postulados que deben 
ser aplicados, pero cuyo contenido pudiera recibir distintas interpretaciones.  
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Ejemplo de lo anterior es el tema de violencia política contra las mujeres en razón de 
género, en el que únicamente durante el año pasado se delimitaron por la Sala 
Superior una multiplicidad de cuestiones entre las que se encuentran el elemento 
diferenciador de la violencia política y la violencia política de género1, la reversión de 
la carga de la prueba2, la creación de un registro de personas sancionadas en la 
materia3, el hecho de que una mujer puede ser sujeto activo de esta conducta4 y que 
no todo acto posiblemente constitutivo de violencia política de género es de 
competencia electoral, sino que debería también ser analizado y sancionado en la vía 
administrativa5. 
Otro ejemplo de que la delimitación del ámbito de lo electoral está inacabada, es que 
se haya incluido como tema propuesto para elaborar el ensayo requerido a quienes 
participamos en este proceso, si el cumplimiento de las determinaciones derivadas 
de los mecanismos de participación ciudadana pertenece a la materia electoral. 
Adicionalmente, durante este proceso electoral, se requirió de un ejercicio de 
interpretación y ponderación recurrente en el tema de la paridad, que debió revisarse 
en los lineamientos emitidos para la postulación de las candidaturas, en las 
postulaciones y posteriormente en la integración paritaria de los órganos de gobierno 
electos. 
Esto me da pie para resaltar la importancia de que los órganos jurisdiccionales estén 
abiertos a escuchar a las partes involucradas y reflexionen en las implicaciones que 
conllevaría en la práctica, la emisión de una determinada resolución, a fin de que las 
decisiones se emitan habiendo ponderado todos los principios y derechos 
involucrados en una controversia. 
Por otra parte, estoy convencida de que en la medida en que nuestras actuaciones 
sean claras, contribuimos al cumplimiento de la norma y a que los procesos 
electorales transcurran en el marco de la legalidad, esto, porque en nuestras 
resoluciones fungimos como intérpretes de la norma y nos corresponde clarificar los 
extremos de su aplicación al caso concreto, en este sentido, es fundamental que 
nuestras determinaciones sean claras para facilitar su cumplimiento en un primer 
momento por las partes vinculadas al procedimiento, y posteriormente por parte de 
sujetos que pudieran encontrarse en situaciones similares y a quienes las 
resoluciones pueden resultarles orientadoras. 
Una asignatura pendiente en el Estado de Jalisco es la implementación de las 
elecciones por sistemas normativos indígenas. Durante mis estudios he tenido la 
posibilidad de estar en contacto directo con comunidades indígenas tanto en Jalisco, 
como en Chiapas y soy consciente del reto que representa juzgar con perspectiva 
intercultural, mismo que estoy dispuesta a afrontar con seriedad y responsabilidad, a 
sabiendas de que requerirá de la capacitación y sensibilización de todas las personas 
servidoras públicas involucradas, para lo cual podría resultarnos muy útil la 
celebración de convenios interinstitucionales con diversas instancias a fin de contar 
con asesoría especializada. En este rubro, me gustaría analizar la pertinencia de que 

                                                                    
1 SUP-REC-61/2020. 
2 SUP-REC-185/2020. 
3 SUP-REC-91/2020. 
4 SUP-REC-164/2020. 
5 SUP-REP-158/2020. 
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el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, contara con una defensoría y en su caso 
impulsar su creación. 
Estoy convencida de que la comunicación y la colaboración interinstitucional a todos 
los niveles es muy enriquecedora, por lo que me gustaría promover eventos que 
generen un intercambio de conocimientos y experiencias con otras autoridades 
especializadas en la materia electoral. 
Por ejemplo, en materia de procedimientos sancionadores podría resultar valioso 
tener la oportunidad de conocer de cerca la labor de la Sala Regional Especializada 
y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. 
Considero que la especialización de las servidoras y servidores públicos que 
integramos el Tribunal es fundamental para garantizar el buen desempeño de nuestra 
labor, que quienes colaboramos en la impartición de justicia electoral, deberíamos 
tener una formación procesal muy sólida, además de la especialización en la materia 
electoral, y que el estudio y la actualización deben ser constantes, ya que la materia 
es muy dinámica. 
Por otra parte, al haber trabajado en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, he 
tenido la oportunidad de conocer su funcionamiento, lo que podría servir de base para 
proponer acciones destinadas a mejorarlo y fortalecerlo como institución. 
He tenido la oportunidad de desempeñar labores de dirección, y tengo presente que 
en el Tribunal Electoral local, como Órgano Constitucional Autónomo, deben 
atenderse tanto el área administrativa, como presupuestal; sé lo importante que 
resulta la planeación y que es fundamental la capacidad de construir consensos y de 
mantener canales de comunicación institucionales abiertos, cuestión -que a otro nivel- 
he hecho también previamente. 
Adicionalmente, tengo presente la importancia de mantener un buen dialogo y una 
comunicación constante entre quienes integran un órgano colegiado.  
Desempeñar la magistratura electoral del Estado de Jalisco, es un reto, pero 
considero que cuento con la capacidad y la preparación para hacerlo de forma 
adecuada. Me encanta estudiar y me motiva la materia electoral por la exigencia que 
supone su dinamismo. 
Por último, estoy convencida de que México necesita personas preparadas, capaces 
y responsables que asuman el compromiso que implica el servicio público. Me motiva 
a buscar esta designación, la posibilidad de contribuir al fortalecimiento de la 
democracia, no sólo estudiando y proponiendo, sino asumiendo la responsabilidad 
que conlleva la facultad de decisión. 
 

Verónica Silva. 




