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LA IMPORTANCIA DE UN NUEVO MODELO DE REDACCIÓN DE 
SENTENCIAS DE COMPRENSIÓN Y LECTURA FÁCIL PARA TODA LA 

CIUDADANÍA. 
 

Pamela Lili Fernández Reyes 
 

Sumario: I. Introducción II. Apostando por un modelo de sentencia actual y 
pertinente para una ciudadanía en general III. Conclusión propositiva. 

 
 

I. Introducción.  
 
Hoy en día la credibilidad por la que atraviesan los organismos jurisdiccionales cada 
día se ha vuelto más compleja para un conocimiento y acceso a la información para 
la ciudadanía en general o que no tenga conocimientos técnicos y específicos en 
materia jurídica. Lo que dificulta la relación a la efectividad de la comunicación entre 
los jueces y los justiciables, es por ello que, el acceso a la información desde un 
escenario jurisdiccional significa más que un conocimiento de las resoluciones 
brindadas a través de los mecanismos de publicidad, que manifiestan qué es lo que 
se está juzgando y cómo se juzga.  
 
Si bien es cierto, el objetivo de generar estas resoluciones, en la actualidad resultan 
una exigencia social respecto a la brevedad y fácil entendimiento a una sociedad 
generalizada, que busca un contexto accesible y transparente, a través de las 
actuaciones de la actividad jurisdiccional. De aquí que, es importante señalar la 
transparencia, precisión y claridad, para ejercer el debido derecho al acceso a la 
información con un lenguaje claro, pertinente, acorde a la sociedad a la hora de 
consultar las sentencias, pues no olvidemos que la labor sustantiva de los órganos 
jurisdiccionales a la hora de ejercer esta impartición y acceso a la justicia, es 
menester considerar los contenidos que generen un diálogo de entendimiento entre 
la sociedad y estos organismos jurisdiccionales.  
 
La creación y utilización de un modelo de sentencia enfocado en una brevedad y 
claridad argumentativa debe contribuir al acercamiento de la sociedad con la justicia 
electoral. 1  
 

II. Apostando por un modelo de sentencia actual y pertinente para una 
ciudadanía en general.  

 
El modelo de sentencia en la actualidad necesita una reestructuración en un 
esfuerzo colegiado de los diferentes órganos en materia de impartición de justicia, 
al considerar desde una perspectiva global de consolidación para una visión 
institucional que coadyuve con una cultura más accesible, democrática y cercana a 

                                                             
1 El presente documento se plantea ante la Coordinación Política del Senado de la República 
Mexicana como parte de los requisitos de la convocatoria para elegir a Magistrados o Magistradas 
de los Órganos Locales en Materia Electoral, septiembre de 2021. 



la ciudadanía, con la finalidad de brindar una transformación a las resoluciones 
judiciales en materia electoral que marquen el nuevo modelo de sentencia en cuanto 
a su redacción, donde se ajuste a las necesidades de transparencia y accesibilidad 
ciudadana, además, de atender los reclamos de las resoluciones tradicionales 
donde se visualiza claramente una extensión con argumentos confusos, debido al 
lenguaje muchas veces excesivamente técnico, que provoca la comprensión 
limitada a un sector específico social o al gremio de especialistas en el área jurídica, 
generando la complejidad y dificultad de entendimiento y comprensión de las 
resoluciones ante cualquier persona.  
 
Por tanto, es que se exige un pronunciamiento ante las diversas instancias 
jurisdiccionales e instituciones correspondientes, para que se contribuya a la 
transformación de los modelos de sentencia actual, que con una perspectiva a la 
altura de las exigencias de la gran diversidad y pluralidad social y jurídica, se logre 
impulsar el modelo de sentencia en un contexto normativo claro, comprensible, que 
logre en su definición una estructura argumentativa con elementos básicos y 
criterios accesibles, sustanciales ante la importancia de la visión democrática en 
términos de eficacia, eficiencia, justicia, transparencia. Para cumplir con este 
objetivo, es de considerar la importancia de:  
 

 Identificar la calidad y claridad argumentativa de las sentencias; 

 Conocer las cualidades estructurales de una sentencia; 

 Precisar los rasgos específicos y requeridos en cuanto a las decisiones 
jurisdiccionales y la razonabilidad del veredicto señalado;   

 Identificar los procesos mentales del juzgador que deben constatar en una 
sentencia; 

 Atender los aspectos de una extensión razonable, lenguaje claro, estructura 
coherente, lógica y sólida;  

 Atender una narrativa breve, clara y precisa. 
 

Las sentencias emitidas en el marco de una democracia constitucional deben 
atender no solo el enfoque generalizado al entendimiento ciudadano, sino también 
la perspectiva de género y de reconocimiento de derechos humanos, de acuerdo a 
las manifestaciones que sean expresadas con un seguimiento estructural, lógico, 
con un discurso pertinente, que cimiente el puente de la comunicación entre los 
órganos jurisdiccionales y la sociedad en general. Las sentencias son un producto 
de una actividad intelectual que brindan resoluciones; con rasgos, cualidades, fines 
específicos que contribuyen a la impartición de justicia.  
 
La necesidad de un nuevo modelo de sentencia debe atender aspectos formales a 
procesos sometidos a las autoridades donde no sólo los jueces, sino también 
cualquier persona pueda comprender las sentencias o documentos jurídicos 
expuestos por los juzgadores; considerando sus contenidos: texto, mensaje y 
comprensión receptora, para lograr el proceso de comunicación efectiva derivada 
de una sentencia clara que comunica de forma eficaz el contenido de la resolución 
tanto en una audiencia determinada como en una indeterminada. Las razones 



deben siempre justificar el sentido de la decisión y deben ser comprensibles para 
todas las personas que intervienen en un juicio, como para aquellas que deseen 
solo consultar estos textos.  
 
La justicia electoral en la actualidad exige la necesidad de transparentar una 
impartición de justicia como ya se mencionó, en un proceso de comunicación 
adecuado que impulse la consolidación del Estado de derecho y la cultura de la 
legalidad. Pues la transparencia no solo consiste en potenciar el acceso al 
ciudadano al documento, sino también, en la publicación de sentencias de un 
Tribunal que toma decisiones y expone los instrumentos y resultados con el objetivo 
de que la ciudadanía los lea y comprenda.  
 
Según el manual para elaborar sentencias en materia electoral, emitido por el 
Tribunal Electoral de la Sala Regional Monterrey, manifiesta que para elaborar una 
propuesta de sentencias que privilegie el contenido argumentativo y comunicativo 
deben plantearse las siguientes interrogantes:  
 

 ¿Cuáles son los estándares de calidad argumentativa que debe poseer una 
sentencia clara y completa? 

 ¿Qué cualidades debe tener una sentencia en función de esos estándares? 

 ¿Qué rasgos debe poseer una sentencia, además, para convencer a la 
decisión fundada? 

 Entre los procesos mentales que lleva a un juzgador a resolver el caso 
¿cuáles de ellos deben constatar finalmente en la sentencia?2 

 
A partir de estas interrogantes discutidas, los magistrados de la Sala Regional 
Monterrey, tomaron en consideración la opinión de varios expertos, para generar la 
propuesta de un modelo de sentencia que busca alcanzar resoluciones breves, 
claras y bien argumentadas. Las características de este modelo son:  
 
Extensión razonable. -   un texto conciso y preciso que trasmite los puntos del autor 
de manera breve, clara y sin palabras superfluas, tomando en consideración un 
discurso adecuado, brindará un equilibrio entre la brevedad y la exhaustividad. En 
este punto es importante evitar la reproducción de contextos históricos o detalles 
que no sean relevantes y que solo pueden provocar un volumen innecesario en la 
sentencia.  
 
Lenguaje claro. - la elegancia y sofisticación de las palabras o cualquier otra 
cualidad del lenguaje jurídico debe sacrificarse si se perjudica la claridad; en este 
punto debe considerarse abandonar excesos discursivos, el uso de sintaxis 
compleja por una la estructura gramatical simple, enunciados cortos que generen 
una fácil lectura y comprensión para toda persona. La claridad se logra cuando las 
oraciones y los párrafos que componen un texto son comprensibles. De esta forma, 

                                                             
22 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Monterey, Manual para la 
elaboración de sentencias, México, 2015, p30 



las oraciones deben poseer un orden gramatical correcto y los párrafos deben 
expresar una sola idea, además deben expresarse de un modo riguroso. 
 
Lenguaje con perspectiva de género. – es indispensable utilizar un lenguaje 
accesible a la ciudadanía, en cuanto a la redacción, claridad, coherencia, sencillez 
y utilizar un lenguaje incluyente y no sexista. Cuando hacemos referencia a un 
lenguaje con perspectiva de género nos referimos a las actuaciones de los diversos 
órganos del Estado mexicano como instrumento para erradicar la práctica 
masculinizada del lenguaje en actuaciones oficiales. Se pretende que con un 
lenguaje incluyente se contribuya a evitar desigualdad. 
 
Estructura adecuada. -   Es importante la forma en la que se articula un 
razonamiento para ser expuesto al público, por ello es de considerarse los 
siguientes elementos:  

*Resumen de la redacción. Esta debe incluir las razones principales en las 
que se basa la decisión judicial y su función central para que el lector conozca de 
manera anticipada la solución al problema jurídico a resolver y las principales 
motivaciones de la sentencia.  

*Glosario. Este debe incluir un listado de palabras y expresiones ue se utilizan 
de manera frecuente en la sentencia, para brindar un conocimiento más preciso y 
de fácil lectura.  

*Antecedentes. Aquí el criterio entorno a la información, debe ser relevante 
el contexto histórico expuesto, ser preciso y de importancia para el razonamiento 
judicial que abona al cumplimiento de la comunicación efectiva. 

*Competencia. Debe explicar la razón por la cual el tribunal es competente 
para resolver el asunto que se analiza, atendiendo los fundamentos jurídicos 
aplicables.  

*Estudio de fondo: 1. Atiende el planteamiento del caso, donde se 
reconstruye con precisión los puntos más importantes del problema jurídico y de lo 
resuelto en el acto impugnado, así como los agravios formulados por la parte actora. 
Es indispensable una delimitación previa y clara de los problemas a resolver, así 
como una exposición ordenada y metodológica a emplearse en el análisis. 2. 
Atiende el estudio individual de los argumentos planteados, y los ofrecidos por las 
partes identificando la temática a desarrollar. 

*Efectos del fallo: Aquí se describen las consecuencias jurídicas concretas 
que desprenden de la resolución del caso planteado, se precisa los efectos de la 
sentencia de manera clara y breve.  

*Puntos resolutivos: se tiene por objeto resumir la determinación final del 
tribunal.3  

 
Por otro lado, el jurista Roberto Lara Chagoyán menciona que una sentencia, es 
una pieza de argumentación jurídica en la que se evidencian los resultados de un 
proceso de razonamiento emitido por un juez en donde expone los siguientes 
elementos: 1. Planteamiento de un problema; 2. Los hechos controvertidos que 
originaron el problema; 3. La hipótesis de solución; 4. La comprobación de la 

                                                             
3 Ibídem, pp. 30-37 



hipótesis a través de la argumentación expuesta; 5. La conclusión que contiene la 
solución del problema. 4 
 
Como podemos observar una sentencia, no es una bitácora de trabajo, muchas 
veces, las sentencias parecieran ser exposiciones de testimonios detallados que 
hacen sean documentos demasiados extensos, confusos y con poca claridad. Por 
ellos, debemos evitar que las sentencias sean un reflejo complejo del sistema 
jurídico, así como tampoco convertirlo en un catálogo de precedentes o 
jurisprudencia aplicable al caso concreto.  
 

III. Conclusión propositiva.  
 
A partir de lo anteriormente expuesto, es que en un sentido personal considero que, 
deben tomarse en cuenta no solo estos elementos de practicidad para la 
comunicación de las resoluciones a un público general y de fácil acceso, tomando 
en consideración la claridad, precisión, lenguaje, argumentación, fundamentación y 
fallo; sino también, debería de proporcionarse en el caso de etnias indígenas la 
resolución o sentencia en el lenguaje y/o traducción literaria para que pudieran 
dotarse del conocimiento a su interés, pues no olvidemos que actualmente se está 
impulsando una participación política a la ciudadanía de los diferentes pueblos 
indígenas que existen en nuestro país, para que tengan representatividad en los 
curules y bancas legislativas de tal modo que logren evidenciarse sus demandas, 
necesidades y exigencias sociales, comunitarias, etc. Así mismo, al ser un sector 
social que en muchas ocasiones como se ha visto en los últimos años sobre todo 
las mujeres han tenido vulneraciones en sus derechos político-electorales, violencia 
de género, violencia política, entre otros acciones en las que se han visto en la 
necesidad de acudir ante instancias jurisdiccionales para hacer valer sus derechos 
humanos y en este sentido, es que urge tengan este acceso para su mayor 
comprensión y conocimiento, y les sean proporcionadas las resoluciones al 
problema que les compete en su idioma, dialecto o lenguaje conocido.  
 
En este último punto, cabe señalar que de brindárseme la oportunidad de formar 
parte del órgano jurisdiccional local en materia electoral, específicamente en el 
estado de Nayarit, buscaré se haga efectiva esta propuesta, pues si bien es cierto, 
nuestra entidad federativa tiene municipios donde más del 80% de su población es 
de origen étnico, con lo que debe no sólo proporcionárseles información en materia 
electoral, jurídica, de participación ciudadana y política, sino que, además, estar 
atentos para que la información llegue a todos los ciudadanos y no solo a los que 
comprendan el español. Generar una alfabetización y conocimiento en materia de 
derechos humanos, políticos, electorales, civiles y con perspectiva de género debe 
ser una prioridad, en lo que me comprometo a brindar este apoyo para generar una 
cultura a la altura de las exigencias democráticas actuales, que fortalece al 
desarrollo de nuestro país.  

                                                             
4 Roberto Lara Chagoyán, La estructura de las sentencias en México: una visión crítica y una 
propuesta factible, IIJ-UNAM, México, PP.66-74, 

http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/12/cnt/cnt4.pdf 



Tepic, Nayarit; 20 de septiembre de 2021 

ASUNTO: Exposición de motivos 

 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

LXIV LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E: 

 

Honorables miembros de la presente Coordinación política: 

 

En atención a la convocatoria publicada por el H. Senado de la República, LXV 

Legislatura mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para ocupar el 

cargo de Magistrado o Magistrada de los Órganos Jurisdiccionales Locales en 

Materia Electoral, específicamente en el Estado de Nayarit, 

expongo ante ustedes: 

 Que es mi deseo formar parte del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, para esto 

me permito comentarles que cuento con la experiencia y conocimientos necesarios 

para realizar actividades que permitan alcanzar los objetivos planteados por los 

Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral, mi formación multidisciplinar 

como profesora e investigadora me motiva a estar en constante actualización en 

escenarios jurídicos, sociales y políticos.  

Actualmente, soy doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, 

jurista nayarita, especialista en temas de Democracia, ética jurídica, filosofía 

política, derecho constitucional y derecho electoral.  

Actualmente, me desempeño como profesora investigadora de la Universidad 

Autónoma de Nayarit en los programas de Licenciatura, Maestría y doctorado de la 

Unidad Académica de Derecho; investigadora y profesora en programas de 



posgrado como parte de mis actividades realizadas dentro de la estancia de 

investigación que realizo en la Universidad De La Salle Bajío. Como investigadora 

pertenezco a Redes de Investigación Nacionales e Internacionales; soy miembro 

del Sistema Nacional de Investigadores CONACyT; he participado como ponente 

en diversos eventos académicos a nivel nacional e internacional en países como 

Italia, Francia, España, Chile, Argentina, Brasil y otros.   

He participado como autora y en coautoría de artículos científicos en Revistas 

Indexadas, capítulos de libros y obras publicadas en editoriales de prestigio 

internacional. Recientemente en los últimos 3 años he presentado mi libro “La 

democracia en la era de la globalización” en diferentes estados de la República 

Mexicana y otros países como Uruguay.  

Mi objetivo profesional es, involucrarme en actividades de la función pública para 

coadyuvar en la gobernabilidad democrática, justicia y transparencia de la Entidad 

Federativa Nayarita. Demostrando con aptitud ética, disciplina y profesionalismo el 

ejercicio de la Ciencia Jurídica, el compromiso social y moral con valores y principios 

democráticos. 

Una de mis grandes ilusiones es formar parte del Tribunal Estatal Electoral de 

Nayarit como Magistrada, y poder colaborar como digna representante de un órgano 

jurisdiccional en materia electoral, en aras de buscar el fortalecimiento de la justicia, 

la democracia y el combate a la corrupción. Con la finalidad de rescatar la 

credibilidad y confianza de nuestras instituciones ante la sociedad. Actuar con ética, 

justicia, honestidad, imparcialidad, lealtad social, porque nuestro Estado necesita 

ciudadanos comprometidos en el ejercicio de la función pública.  

Sin duda, sería un gran honor y oportunidad a mi persona formar parte del equipo 

en pro de la justicia de Nayarit, así como participar en ocupar el cargo de Magistrada 

de un Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral, realizando diversas 

actividades del orden jurídico electoral, generando estrategias y líneas de acción 

que conduzcan al fortalecimiento de los valores sociales, democráticos y políticos. 



Es importante señalar que, desde un aspecto global, el régimen electoral tiene 

relevancia en la gobernabilidad de un sistema político. El objetivo que persigue un 

régimen electoral es canalizar la representación política y, la relación entre los 

votantes y los candidatos a ocupar tanto los cargos ejecutivos, como las bancas 

legislativas, al mismo tiempo de dotar al proceso de lo que podríamos llamar 

“integridad electoral”, algo inherente a los principios fundamentales de la 

democracia y un componente muy importante en elecciones libres, justas y 

competitivas que son la base de un gobierno representativo que busca consolidar 

su democracia con una ciudadanía participativa, libre, incluyente, equitativa, 

responsable, transparente y confiable.   

Una de mis principales preocupaciones es brindar mi trabajo en beneficio del 

desarrollo de Nayarit, por medio de mis conocimientos y experiencia académica e 

intelectual, demostrando mi capacidad de interpretación, argumentación, lógica y 

retórica jurídica. Creo pertinente, mencionar que entre mis cualidades tengo la 

facilidad de trabajar en equipo, fomentar el compañerismo y un gran espíritu de 

servicio en beneficio de un mejor Nayarit. Por ello, como mínimo entre mis 

propuestas está:  

 Coadyuvar en la protección de los derechos político electorales de la ciudadanía; 

 Brindar certeza, objetividad e imparcialidad jurídica en las sentencias con un 

lenguaje claro y comprensible para la sociedad en general; 

 Capacitación política a nuestros pueblos indígenas en especial a las mujeres de 

este sector con el fin de impulsar el incremento de mujeres a cargos de elección 

popular, así como darles a conocer los protocolos para prevenir la violencia 

política de género, y en este mismo tenor publicar las sentencias en su idioma 

étnico por medio de traductores especializados en la lengua del grupo étnico que 

se requiera. 

 

Dra. Pamela Lili Fernández Reyes. 




