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Modalidad: Virtual. 
Duración: 21 de mayo de 2021 (un día). 

3. Curso: Curso Básico de Redacción. 
Institución: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de 
la Escuela Judicial Electoral (Campus Virtual). 
Modalidad: Virtual. 
Duración: del 22 de marzo al 9 de abril de 2021. 

4. Curso: Blindaje Electoral. 
Institución: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de 
la Escuela Judicial Electoral (Campus Virtual). 
Modalidad: Virtual. 
Duración: del 22 de marzo al 9 de abril de 2021. 

5. Curso: Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
Institución: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de 
la Escuela Judicial Electoral (Campus Virtual). 
Modalidad: Virtual. 
Duración: del 15 de marzo al 9 de abril de 2021. 

6. Curso: Candidaturas Independientes en México. 
Institución: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de 
la Escuela Judicial Electoral (Campus Virtual). 
Modalidad: Virtual. 
Duración: del 8 de marzo al 9 de abril de 2021. 

7. Curso: Sistema de Nulidades en Materia Electoral. 
Institución: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de 
la Escuela Judicial Electoral (Campus Virtual). 
Modalidad: Virtual. 
Duración: del 8 de marzo al 9 de abril de 2021. 

8. Curso: El Modelo de Financiamiento y Fiscalización en México. 
Institución: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de 
la Escuela Judicial Electoral (Campus Virtual). 
Modalidad: Virtual. 
Duración: del 1 de marzo al 9 de abril de 2021. 

9. Curso: Régimen Sancionador Electoral. 
Institución: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de 
la Escuela Judicial Electoral (Campus Virtual). 
Modalidad: Virtual. 
Duración: del 1 al 26 de marzo de 2021. 

10. Curso: Violencia Política Contra las mujeres. 
Institución: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de 
la Escuela Judicial Electoral (Campus Virtual). 
Modalidad: Virtual. 
Duración: del 1 al 26 de marzo de 2021. 

11.Taller: Análisis de Sentencias. El camino Jurisdiccional y la 
consolidación del sistema democrático a través de sentencias. 
Institución: Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Modalidad: Virtual. 
Duración: 21 de junio de 2021 (un día). 





9. Taller de Análisis de análisis de sentencias: Paridad de Género frente 
a otros grupos en situación de desventaja ¿Cuál prevalece? 
Institución: Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Modalidad: Virtual. 
Duración: 26 de junio de 2020 (un día). 

10. Curso: Pautas para un periodismo incluyente 
Institución: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
(CONAPRED). 
Modalidad: Virtual. 
Duración: del 8 al 21 de junio de 2020. 

11. Taller de Análisis de análisis de sentencias: El derecho de votar de 
personas en prisión preventiva y el principio de presunción de inocencia. 
Institución: Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Modalidad: Virtual. 
Duración:  19 junio de 2020 (un día). 

12. Taller de Análisis de análisis de sentencias: Elementos constitutivos 
de la Violencia Política de Género contra las Mujeres 
Institución: Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Modalidad: Virtual. 
Duración: 12 de junio de 2020 (un día). 

13. Panel: La Democracia en América Latina en época de pandemia 
(COVID-19). 
Institución: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de 
la Escuela Judicial Electoral (Campus Virtual). 
Modalidad: Virtual. 
Duración: 4 de junio de 2020 (un día). 

14. Curso: Estándares Metodológicos para la redacción judicial 
Institución: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de 
la Escuela Judicial Electoral. 
Modalidad: Virtual. 
Duración: mayo-junio de 2020. 

15. Curso: Derecho Probatorio en Materia Electoral. 
Institución: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de 
la Escuela Judicial Electoral. 
Modalidad: Virtual. 
Duración: mayo-junio de 2020. 

16. Curso: Régimen Sancionador Electoral: POS y PES. 
Institución: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de 
la Escuela Judicial Electoral. 
Modalidad: Virtual. 
Duración: del 18 mayo al 12 de junio de 2020. 

17. II Taller virtual de redacción de sentencias 
Institución: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de 
la Escuela Judicial Electoral. 
Modalidad: Virtual. 
Duración:  6 al 8 y del 13 al 15 de mayo de 2020 (4 días). 

18. Curso: Iguales y diferentes: la ciudadanía en los procesos electorales. 



Institución: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
(CONAPRED). 
Modalidad: Virtual. 
Duración: del 4 al 17 de mayo de 2020. 

19. Curso: Representación Proporcional. 
Institución: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de 
la Escuela Judicial Electoral. 
Modalidad: Virtual. 
Duración: del 4 al 29 de mayo de 2020. 

20. Curso: Sistema de Nulidades en Materia Electoral. 
Institución: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de 
la Escuela Judicial Electoral. 
Modalidad: Virtual. 
Duración: del 20 de abril al 15 de mayo de 2020. 

21. Curso básico de redacción. 
Institución: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de 
la Escuela Judicial Electoral. 
Modalidad: Virtual. 
Duración: del 20 de abril al 8 de mayo de 2020. 

22. Curso: Interpretación y Argumentación Jurídica. 
Institución: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de 
la Escuela Judicial Electoral. 
Modalidad: Virtual. 
Duración: del 11 de mayo al 5 de junio de 2020. 

23. Jornadas de Derechos Humanos  
Institución: Centro de Estudios Constitucionales de la Dirección General de 
Casas del la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Modalidad: Virtual. 
Duración: 23 de abril, 7 y 27 de mayo y, 25 de junio de 2020 (4 días). 

24. Curso: Justicia Abierta. 
Institución: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de 
la Escuela Judicial Electoral. 
Modalidad: Virtual. 
Duración: del 30 de marzo al 15 de mayo de 2020. 

25. Curso: Candidaturas Independientes en México. 
Institución: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de 
la Escuela Judicial Electoral. 
Modalidad: Virtual. 
Duración: del 23 de marzo al 17 de abril de 2020. 

26. Curso: Violencia Política contra las Mujeres. 
Institución: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de 
la Escuela Judicial Electoral. 
Modalidad: Virtual. 
Duración: del 9 de marzo al 22 de mayo de 2020. 

27. Curso: Control de Constitucionalidad y Convencionalidad en Materia 
Electoral. 
Institución: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de 
la Escuela Judicial Electoral. 
Modalidad: Virtual. 
Duración: del 9 de marzo al 3 de abril de 2020. 
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La construcción de modelos de redacción de sentencias con perspectiva 

ciudadana y lectura fácil 

Gerardo Magadán Barragán1 
 
SUMARIO: I. Introducción. II. La comunicación efectiva como base 
fundamental en las sentencias. III. ¿La claridad y sencillez están presentes en 
las sentencias? IV. Modelo de sentencias de Sala Monterrey. V. Reflexiones 
finales  

RESUMEN. El ensayo propone la necesidad de dejar atrás las tradiciones 
jurídicas en la redacción de las sentencias, que lejos de promover un 
acercamiento con la ciudadanía, venían a ser un obstáculo, por lo que se 
sugiere adoptar un modelo de sentencia que privilegie la claridad y sencillez, 
de esta manera atacar directamente los bajos índices de confianza que afectan 
a los Tribunales de justicia. 
Palabras clave: Decisiones judiciales, lenguaje claro, confianza ciudadana. 

 
I. Introducción.  

La ciudadanía tiene derecho a comprender, sin la mediación de un “traductor”, las 
comunicaciones verbales o escritas de los profesionales del derecho. 
 
En sentido, vale la pena cuestionarse acerca de la finalidad de la labor jurisdiccional, 
pues en ocasiones, la manera en la cual se ha acostumbrado a trabajar a través de 
los años puede ocuparnos de la carga laboral, es decir, en ser eficientes en el mayor 
grado posible, en resolver todas las controversias que se ponen a consideración de 
los jueces y sus equipos, sin embargo, al mismo tiempo, sino nos detenemos a 
cuestionarnos sobre el porqué de nuestra actividad y su trascendencia social, puede 
alejarnos del objetivo principal. 
 
En un primer momento, al referirnos al porqué de los tribunales de justicia, 
pudiéramos deducir con rapidez que, evidentemente es eso, la finalidad principal es 
impartir justicia, es obvio, pudiéramos pensar, emitir resoluciones, entonces así, 
con independencia del cómo se realiza el trabajo, las determinaciones, las 
decisiones, o en el lenguaje jurisdiccional, las sentencias, cualquiera podría decir 
que efectivamente se cumple con el objetivo. 
 
Sin embargo, no podemos olvidar que los órganos jurisdiccionales, al igual que 
cualquier otra institución del Estado, son una parte y no el todo de la estructura 
social, por lo que están llamados a participar de manera directa y a crear un vínculo 
con la ciudadanía, y para que esto se realice de manera efectiva, existe la necesidad 
de reflexionar sobre nuestro canal de comunicación, las sentencias.  
 
En este contexto, recientemente, las instituciones públicas en general, han 
permanecido en índices bajos de confianza ciudadana, fenómeno que no solamente 
refleja la existencia de un vínculo quebrantado o quizá inexistente, pues eso resulta 
evidente cuando hacemos un breve repaso sobre los indicadores, por ejemplo, de 
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gobernabilidad o participación ciudadana en nuestros estados y, los recientes 
sucesos que han desencadenado un descontento a nivel político y social, sino que, 
además refleja una necesidad de valorar sobre aquello que es lo más importante 
conforme a la naturaleza de cada institución. 
 
El deber de las instituciones no solamente se limita a llevar a cabo de manera 
eficiente la actividad que les corresponde, sino la responsabilidad de mantener un 
diálogo abierto, transparente que aporte a la creación de canales de apertura entre 
las instituciones públicas y la ciudadanía, a fin de generar una mayor confianza 
ciudadana y, en consecuencia, mayor estabilidad social. 
 
Es por lo que en este brevísimo ensayo propongo la necesidad de llevar a cabo una 
simplificación del lenguaje utilizado en las sentencias, teniendo en cuenta que su 
finalidad principal es comunicar las decisiones judiciales a la ciudadanía, así como 
compartir mi perspectiva sobre una nueva estructura de sentencia, partiendo desde 
mi experiencia con el modelo presentado en su momento por la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

II. La comunicación efectiva como base fundamental en las sentencias 
 

Desde el modelo de comunicación más elemental hasta el más complejo, la 
comunicación efectiva no depende sólo del contenido del mensaje, sino la forma en 
que debe transmitirse para lograr una transmisión adecuada que produzca una 
comprensión efectiva en el receptor. 
 
Esta dinámica no tiene mayor complejidad que la del lenguaje cotidiano, la que 
vivimos en el día a día en las experiencias más fundamentales u ordinarias del ser 
humano, pues todos sin excepción nos comunicamos en diferentes ámbitos o 
espacios, ya sea que el mensaje a transmitir sea dentro del núcleo familiar, en las 
aulas de clases, con los compañeros de trabajo, entre amigos, etc. 
 
De esta forma, es en la propia experiencia personal donde coincidimos que, a 
medida que nos comunicamos de manera más efectiva, el grado de compresión 
entre el emisor del mensaje y su receptor, es mucho mayor, por lo que, podríamos 
concluir que con independencia del espacio o ámbito en que se lleve a cabo, la 
comunicación efectiva siempre trae consigo frutos en la manera en que se forjan las 
relaciones, no siendo la excepción la que se da entre las instituciones públicas y los 
ciudadanos2. 
 
Ahora, cuando analizamos a los tribunales de justicia, evidentemente el medio de 
comunicación principal que ejercen con la ciudadanía son sus sentencias, pues en 
ellas reflejan el criterio vigente de los órganos jurisdiccionales3, y estos no solo 

 
2 En ese sentido, según Robert D. Eagleson: “Una comunicación transparente es esencial para un buen gobierno. Por tanto, 
es responsabilidad de la estructura oficial que sea inteligible – y que no confunda a la gente ni le haga la vida difícil con 
palabras poco familiares o frases largas e impenetrables.” Véase Cassany, Daniel, La cocina de la escritura. Ed. Anagrama, 
S.A., Tercera Edición, 1996. 
3 Cfr. Manual para la Elaboración de Sentencias de la Sala Monterrey.  



3 
 

tienen un impacto en quienes son parte de las controversias, sino que la acción 
jurisdiccional tiene una trascendencia a nivel social, por lo que, al redactarlas es 
necesario considerar que su naturaleza es en gran parte pública, y por tanto, el 
mensaje a comunicar tendrá que estar orientado a ser comprendido por el gran 
grueso de la población a la cual se dirige y no solo a “los entendidos del derecho”. 
 
Las sentencias de los jueces son actos emitidos en nombre del Estado, en ese 
sentido, son manifestaciones del poder público en la resolución de controversias. 
Desde esta perspectiva, toda sentencia es un juicio en la historia y además cuenta 
con una vocación prospectiva, en tanto que moldea el comportamiento futuro4. 
 
En las democracias constitucionales, como la nuestra, la legitimidad de las cortes y 
jueces depende de la calidad de sus argumentos5, sin embargo, la calidad de estos 
no obedece a su complejidad, sino a la eficacia para comunicar las ideas centrales 
de manera clara y sencilla, en un lenguaje que pueda ser comprendido por 
cualquiera que tenga la habilidad de lectura, con independencia de su ocupación, 
es decir, un lenguaje común, un lenguaje ciudadano. 
 
En suma, las sentencias son la evidencia más perdurable de la opinión de quienes 
ejercen la función jurisdiccional y la base a partir de la cual se construye la 
comunicación entre éstos y la ciudadanía. 
 
A partir de esto, es claro coincidir en que las sentencias deben ser redactadas en 
un lenguaje ciudadano, a fin de cumplir con uno de sus objetivos principales, pero 
surge la pregunta, ¿acaso no están ya lo suficientemente claras como para aspirar 
o algo más sencillo? o, ¿qué vicios podremos encontrar en su redacción como para 
considerar una propuesta de un modelo de mejora? 
 

III. ¿La claridad y sencillez están presentes en las sentencias? 
 

Las sentencias del poder judicial en México siempre han sido criticadas, ya sea por 
su gran extensión, por el exceso de transcripciones, por múltiples párrafos que 
venían a ser redundantes, y en general por hacer uso de un lenguaje excesivamente 
técnico, que al final alejaban el mensaje de su finalidad principal6. 
 
Al respecto, Salvador Nava, menciona que, entre los aspectos negativos centrales 
de las sentencias mexicana está la falta de claridad, lo cual ocurre, derivado de una 
excesiva argumentación de tipo científico, que finalmente se traduce en un 
obstáculo a la comprensión para la ciudadanía común, como si se tratara de un 
lenguaje exclusivo para expertos en Derecho7. 

 
4 Cfr. Herrera Carbuccia, Manuel Ramón. La Sentencia. Gaceta Laboral, Maracaibo, v. 14, n. 1, p. 133-156, abr. 2008. 
5 Véase Teoría del discurso y derecho constitucional de Robert Alexy,2007. 
6 Véase, Cossío, José Ramón y Lara Chagoyán. En el país de las sentencias institucionales, 2012. 
7 En efecto, Salvador Nava en “La sentencia como palabra e instrumento de la comunicación”, señala que entre los aspectos 
negativos se encuentran: 
- Su carácter impenetrable, “en cuanto a que pretende obedecer a una creación superior sólo al alcance de los juristas 
iniciados, ajeno a lo común”. 
- Su naturaleza “especial”, tanto por su carácter científico como por su naturaleza argumentativa, “lo cual, en exceso, se 
traduce en cualidad negativa que le hace escapar a la compresión del ciudadano con capacidades y conocimientos ordinario”. 
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Por lo anterior, es evidente que cuando se observa el bajo índice de confianza 
ciudadana en las instituciones públicas, incluyendo al poder judicial, uno de los 
principales puntos de análisis son sus sentencias y la manera en que estas son 
comunicadas, de ahí que, la implementación de un modelo simplificado sea una 
necesidad y una respuesta al problema de desconfianza actual, como política 
pública que pretenda una respuesta efectiva a la falta de legitimidad institucional. 
 

IV. Modelo de sentencias de Sala Monterrey 
 

La Sala Monterrey ha tomado la iniciativa para proponer un nuevo modelo de 
sentencia, conforme con la realidad actual, en la que la búsqueda de la legitimidad 
institucional es crucial. El modelo que privilegia la claridad y sencillez de los 
argumentos, la redacción profesional y medios didácticos que muestran la 
estructura de la resolución, a través de resúmenes, índices y diagramas, que, en su 
conjunto, orientan al lector para alcanzar una comprensión de la sentencia de 
manera fácil y sencilla, con una finalidad principal: vincular a la ciudadanía con las 
decisiones judiciales8.  
 
Esta medida se sustenta en el derecho que tiene la sociedad de acceder a las 
sentencias como parte de los instrumentos públicos disponibles para comprender 
cómo y por qué los jueces resuelven las controversias planteadas. Para hacerlo 
posible, los operadores jurídicos tenemos el deber de emitir sentencias que 
transmitan de manera precisa y clara las decisiones judiciales, mediante una 
estructura coherente y sencilla9. 
 
Para materializar la propuesta, la Sala publicó un manual de sentencias, en el que 
se expone cada uno de los puntos a desarrollar, lo cual no surgió de manera 
espontánea, sino de un arduo trabajo en equipo, dado que, incluso se creó una 
comisión de funcionarios incluidos las magistraturas que conformaban el pleno y el 
personal de la Sala, con la opinión de diversos expertos y el objetivo de elaborar un 
modelo que privilegiara el contenido argumentativo y comunicativo10. 
De este esfuerzo surgieron las características que, hasta el día de hoy, distinguen 
la labor que se realiza en cada una de las sentencias emitidas por la Sala, las cuales 
son: una extensión razonable, un lenguaje claro, con perspectiva de género, leguaje 

 
- Su proclividad a ser “sobrecargado y apelmazado”, cuando se incurre en “vicios de redacción, utilización recurrente de 
palabras, reiteración de párrafos con el mismo patrón de fondo, abuso de adverbios, proliferación de gerundios e, incluso, 
puntuación deficiente e irregular”. 
- Su “inclinación por expresarse contra las reglas elementales de la gramática”, lo cual se traduce en la proliferación de “textos 
normativos en los que reina la pedantería en deterioro galopante del buen lenguaje jurídico”. 
- Su tendencia conservadora, al grado que “se encuentra tan acuñado y ahormado […] que resulta harto difícil su innovación, 
más aún que la modificación de las instituciones jurídicas”. 
- Su inclinación al aislamiento, lo cual es producto de que “el lenguaje jurídico […] no es, en sí mismo, transparente, en tanto 
que no es fácil transmitirlo o comunicarlo a terceros con sencillez y claridad”. 
8 Véase: “Diálogos para la justicia abierta”, Tirant lo Blanch, 1ª Edición, 2017. 
9 Así lo refiere el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en el "Manual para la Elaboración de Sentencias".  
10 Las preguntas que guiaron la discusión para la elaboración del modelo propuesto fueron las siguientes: 
- ¿Cuáles son los estándares de calidad argumentativa que debe poseer una sentencia clara y completa? 
- ¿Qué cualidades estructurales debe tener una sentencia en función de esos estándares? 
- ¿Qué rasgos debe poseer una sentencia, además, para convencer de la decisión efectuada? 
- De entre los procesos mentales que llevan a un juzgador a resolver el caso, ¿cuáles de ellos deben constar finalmente en 
la sentencia? 
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incluyente y una estructura adecuada a cada caso concreto, lo cual incluye la 
exhaustividad, la pertinencia o relevancia de la información, la delimitación temática, 
la consistencia argumentativa y la claridad del lenguaje11. 
 

V. Reflexiones finales  

En términos generales, la sentencia es un documento que se basta a sí mismo, sin 
embargo, la madurez de la sociedad mexicana actual, manifestada en una creciente 
participación democrática, plantea la urgencia de repensar un modelo de justicia a 
la altura de sus requerimientos, pero, sobre todo, el modelo de sentencias que 
emiten en los tribunales. La buena impartición de justicia se mejora sobre la base 
de construcción de modelos de redacción de sentencias con perspectiva ciudadana 
y lectura fácil que favorece al fortalecimiento de una sociedad mejor, más libre, más 
abierta e informada. 
 
En efecto, los tribunales tienen el deber de progresar en lo que toca a la labor 
jurisdiccional, concretamente en la capacidad de comunicar las decisiones 
judiciales, ante una ciudadanía que avanza en el interés de conocer lo que sucede 
en todas las áreas del servicio público de ahí que las dinámicas de la tradición 
jurídica deban evolucionar para no quedarse rezagadas y evitar concentrar 
esfuerzos sólo en la actividad de elaboración de las sentencias, sin reflexionar sobre 
el contexto social actual que exige vanguardia en la comunicación efectiva y la 
búsqueda de canales de enlace con la ciudadanía. 
 
El reto sigue siendo el mismo: comprometerse con la ciudadanía en el sentido de 
mejorar en la claridad del lenguaje jurídico y del diálogo a través de sus decisiones 
que permita mejorar los índices de legitimidad de la función judicial que urge 
recuperar. Este es, precisamente es uno de los motivos principales por los cuales 
surge la necesidad inaplazable de seguir impulsando los modelos de sentencias 
que comuniquen la decisión y se sigan implementando servicios públicos a 
disposición de las necesidades actuales de las personas que cada vez más tiene 
interés en conocer lo que hacen las instituciones, entre ellas las de orden público 
que ejercen la función judicial. 
 
Ello, porque con la simplificación de las sentencias se benefician todos: las partes 
en el juicio, al tener documentos sencillos con la información necesaria en la que se 
sustente la decisión judicial y la sociedad en su conjunto, al tener disponible el 
acceso a la información en sentencias claras, simplificadas y de lectura fácil. Los 
tribunales en recobrar la confianza y la percepción ciudadana. 

 
11 En el referido Manual se señala que: Con el fin de que las resoluciones judiciales cumplan sus objetivos institucionales y 
comunicativos, se concluyó que deben observarse, en todo momento, los siguientes criterios: 
- Exhaustividad: analizar todas y cada una de las razones ofrecidas por las partes; 
- Pertinencia o relevancia de la información: presentar la información y argumentos que efectivamente son relevantes para la 
decisión; 
- Delimitación de la temática: identificar el problema jurídico a resolver; 
- Consistencia argumentativa: atender las relaciones lógicas y conexiones entre los razonamientos presentados en el fallo; 
-Claridad del lenguaje: adoptar un uso del lenguaje jurídico llano lo suficientemente comprensible para la ciudadanía, de tal 
suerte que sea accesible para las personas que carecen de una formación jurídica. 
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Breve exposición de motivos sobre la aspiración a ser designado como 
magistrado en el Tribunal Electoral de Michoacán 

 

Gerardo Magadán Barragán1 

 

En este documento, expongo, brevemente, los motivos por los que aspiro a ser 

designado magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por parte del 

Pleno del Senado de la República, previa propuesta de la Junta de Coordinación 

Política y Comisión de Justicia, respectivamente2.  

 

En principio, quiero mostrar mi entusiasmo de participar en una de las aspiraciones 

más importantes de mi vida profesional, sobre todo, porque desde muy joven decidí 

dedicarme a la función judicial: una labor de la cual estoy satisfecho de haberla 

tomado como parte de mi vida. 

 

En mi experiencia, considero que la función jurisdiccional o, mejor dicho, la actividad 

que llevan a cabo los jueces es una de las principales actividades dentro del sistema 

justicia nacional, sin embargo, concretamente, la materia electoral, por su propio 

dinamismo jurídico, constituye, sin duda, una de las piezas importantes desde el 

punto de vista integral del sistema democrático del país.  

 

A lo largo de mi trayectoria profesional, que empezó desde el año 2002, cuando aún 

no terminada la carrera de Derecho, suman más de 16 años de contacto con 

diversas materias jurídicas del ámbito local, al menos 12 años en juzgados penales, 

desde la función de escribiente, hasta la de Secretario Proyectista, cuya función ha 

sido la que más años he desempañado dentro del ámbito jurisdiccional, lo cual 

también hice al menos en otros 3 años en juzgados mixtos en los que conocí de 

otras materias jurídicas como civil, mercantil y familiar. 

 

Adicionalmente, a partir de enero de 2018 colaboré como secretario instructor y 

proyectista en el Tribunal Electoral de Michoacán durante el proceso electoral de 

ese mismo año, en el que se renovó el congreso del Estado y los 113 

ayuntamientos.  

 

En el Tribunal Electoral de Michoacán, como Secretario Instructor y Proyectista, 

adquirí una experiencia significativa, a fin de entender la importancia de resolver 

controversias judiciales en materia electoral. 

 

 
1 Aspirante a Magistratura electoral en Michoacán. 
2 En términos del “ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE EMITE CONVOCATORIA 
PÚBLICA PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADA/MAGISTRADO DE ÓRGANO JURISDICIONAL LOCAL EN 
MATERIA ELECTORAL”. 



Luego, en el año 2019 me invitaron a colaborar a la Sala Regional Monterrey del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como Secretario de Estudio 

y Cuenta. En ese entonces transcurrían 2 procesos electorales locales, el primero 

en Tamaulipas, en donde se renovó el congreso local y, Aguascalientes, sus 11 

ayuntamientos.  

 

La experiencia adquirida fue satisfactoria, pues cabe señalar que la Sala Monterrey 

también resuelve asuntos relacionados con procesos de renovación de dirigencias 

estatales de partidos políticos, temas de fiscalización de los recursos públicos y 

privados otorgados a los institutos políticos estatales, así como diversas 

controversias generadas al interior de los partidos, que, en gran medida, primero se 

resuelven, en primera instancia, por los Tribunales Locales y en un segundo 

momento por la Sala Monterrey en revisión.  

 

En este 2021, transcurre el proceso Federal concurrente en el que se renovó la 

cámara de diputados federales, así como diversos congreso locales y 

ayuntamientos en la mayoría de los 8 estados en los que la Sala Monterrey ejerce 

jurisdicción (Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San 

Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas). 

 

El número de asuntos resueltos es inmenso, las horas de trabajo intensas, sin 

embargo, la experiencia adquirida me genera convencimiento de que, el oficio de la 

función judicial en materia electoral requiere una actitud responsable, comprometida 

y, especialmente una visión de constante actualización jurídica, pues así lo requiere 

la materia. 

 

La Sala Regional Monterrey, ha afianzado los cimientos y mis conocimientos en la 

materia electoral, aunque, reconozco que mi trayectoria en la función judicial en 

otras áreas del Derecho fue lo que realmente contribuyó a que mi incursión en el 

ámbito electoral se diera de una manera natural y sin mayores complicaciones que 

las que ya había experimentado al explorar otras áreas jurídicas ajenas a mi 

formación inicial en materia penal, pues así lo sentí y así lo viví. 

 

Hoy en día, a dos años y medio de desempeñarme como Secretario de Estudio y 

Cuenta de una Sala Regional, con las adversidades propias de una materia que 

pasó a ser del ámbito local al federal, me siento preparado, tanto en la parte humana 

como en lo profesional para servir a país y a mi estado natal en una etapa más de 

mis aspiraciones profesionales con el compromiso de construir un sistema de 

justicia a la altura de las expectativas ciudadanas y al servicio de los principios 

constitucionales. 

 



El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, de ser electo como magistrado, sería 

la oportunidad perfecta para apoyar a unas de las labores más apasionantes: 

resolver controversias relacionadas con los derechos político-electorales de las 

mujeres, personas en situación de vulnerabilidad, militancia partidista, procesos 

internos de partidos, el libre ejercicio de los cargos públicos de elección popular, 

libertad de autodeterminación partidista, libertad de expresión, derechos de 

comunidades indígenas, entre otros temas de importantes que se resuelven a través 

de sentencias y, en general de todas las personas que requieran de la protección 

judicial. 

 

Sin dejar de considerar que, la propia dinámica social requiere acciones concretas 

frente a los valores en los que se funda nuestra democracia, pues, tengo la firme 

convicción de que la sociedad merece y debe tener respuesta en actitudes honestas 

y comprometidas, en especial, con los derechos de las personas en lo general y, en 

especial, con los derechos político-electorales. 

 

Por ello, en mi intención de acceder a la magistratura vacante en Michoacán, asumo 

el compromiso serio con la sociedad michoacana y, en general, con mi país, ante el 

reclamo generalizado de que las instituciones sumen a la confianza ciudadana a fin 

de fortalecer la percepción actual respecto la función judicial. 

 

Estoy convencido de que el papel de los jueces electorales debe contribuir a mejorar 

la percepción de la justicia en general, pero, concretamente, la materia electoral, sé 

que el Tribunal Electoral de Michoacán lo está logrando, por eso tengo especial 

interés de sumarme y formar parte del equipo de profesionales que están a cargo 

de tan importante labor, aportar con mi experiencia en la revisión de asuntos de 

diversas legislaciones y problemáticas variadas que dejan el contacto con la 

resolución de controversias de 8 Estados que conforman la circunscripción de la 

Sala Monterrey. Deseo inmensamente contribuir a la impartición de justicia local con 

una actitud responsable que contribuya a garantizar los derechos político-

electorales de quienes sometan sus controversias ante el Tribunal Local. 

 

Reitero mi compromiso total con la función judicial y en especial, con la materia 

electoral, la cual, debo confesarlo, le ha dado plenitud a mi carrera como funcionario 

público en el área jurisdiccional, pues he tenido la oportunidad de servir a los 

principios rectores de objetividad, independencia e imparcialidad, rigiendo mi actuar 

conforme a la prudencia, razonabilidad, proporcionalidad y sensibilidad en la toma 

de decisiones. 

 

Tengo la convicción de que la función judicial requiere de esas particularidades 

humanas para mejorar la calidad de la justicia que reclama la sociedad, por eso mi 



intención de formar parte del Tribunal Electoral de Michoacán, mi querido y 

apreciado Estado.                    

 

  ¡Gracias!  



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 
considerad
os 
confidencial
es de 
conformida
d con los 
artículos 
116 de la 
Ley 
General de 
Transparen
cia y 
Acceso a la 
Información 
Pública y 
113 
fracción I 
de la Ley 
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 
eli
min
a: 
Dat
os 
per
son
ale
s 
con
sid
era
dos 
con
fide
nci
ale
s 
de 
con
for
mid
ad 
con 
los 
artí
cul
os 
116 
de 
la 
Ley 
Ge
ner
al 
de 
Tra
nsp
are
nci
a y 
Acc
eso 
a la 
Info
rma
ció
n 
Pú
blic
a y 
113 
frac
ció
n I 
de 
la 
Ley 
Fed
eral 
de 
Tra
nsp
are
nci
a y 
Acc
eso 
a la 
Info
rma
ció
n 
Pú
blic
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. 







        

    
    

  
 

        

           

          

            

     

   

   
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. 




