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 La época actual de evolución política, democracia participativa y gobiernos 
abiertos, cercanos a la Sociedad, no puede permitirse mantener esquemas del pasado, 
que quedan aún como resquicios inamovibles de prácticas y costumbres dañinas, que 
en nada benefician a la ciudadanía, y en cambio la alejan de los objetivos de bienestar y 
bien común que un estado moderno debe proporcionar. Por otra parte, en todo sistema 
de comunicación, hay un emisor, un mensaje y un receptor, pero si el receptor no puede 
comprender el mensaje, no es ni su culpa ni su responsabilidad, al contrario, es el emisor, 
quien debiera asegurarse que el mensaje, no sólo llegue al receptor, sino que además, 
sea suficientemente claro para que pueda y sea, entendido por éste. 

Para comprender este tema, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿Qué es 
una Sentencia? Podemos afirmar que una Sentencia es la Resolución de un Juez o 
Tribunal con la que se concluye el juicio o proceso.1 En segundo lugar: ¿Quiénes son los 
Destinatarios de una Sentencia? Las Partes, los operadores jurídicos: federales locales 
y extranjeros, y la sociedad: los investigadores, profesores y estudiantes, los medios de 
comunicación y la ciudadanía en general. 2   

 Las sentencias son el resultado final de todo proceso jurisdiccional, que forma 
parte de un concepto más amplio denominado justicia abierta, que a su vez forma parte 
del concepto general de gobierno abierto, que no es otra cosa que un Estado trasparente, 
cercano a la sociedad, pero sobre todo, que antepone los intereses del ciudadano a 
cualquier otro, colocando en primerísimo lugar y convirtiendo en eje central de su existir 
a su población.    

Ahora bien, toda persona cuenta con un Derecho Humano fundamental como lo 
es el Acceso a la Justicia, esto está contemplado en los artículos 1º y 17 de la 
Constitución, de los cuales se desprende que: Las partes deben ser oídas en juicio, y los 
destinatarios deben entender qué fue lo que se resolvió y por qué.3 

 Sin embargo históricamente, y de forma sumamente desafortunada, las 
sentencias han sido antagónicas del ideal de un documento que se pueda entender con 
facilidad, a contrario sensu, son documentos extremadamente extensos, 
exageradamente complicados, difíciles de entender para quienes no son abogados, con 
un lenguaje artificialmente confuso, plagado de conceptos de uso poco común, uso de 

                                                           
1 Encuentro Universitario del Poder Judicial de la Federación 2020. Taller 1 Sentencias de Lectura Fácil. Mtra. 
Fabiana Estrada Tena. Coordinadora General de Asesores de la Ponencia del Ministro Arturo Saldívar. SCJN. 
Noviembre 3 de 2020. Video en youtube. https://www.youtube.com/watch?v=nxpzVUwumuU  
2 Encuentro Universitario del Poder Judicial de la Federación 2020. Taller 1 Sentencias de Lectura Fácil. Mtra. 
Fabiana Estrada Tena. Coordinadora General de Asesores de la Ponencia del Ministro Arturo Saldívar. SCJN. 
Noviembre 3 de 2020. Video en youtube. https://www.youtube.com/watch?v=nxpzVUwumuU  
3 Garantía de Acceso a la Justicia Art. 17 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



arcaicos y obscuros latinazgos, extensas citas, innecesarias repeticiones, y un léxico que 
supera el barroco y alcanza lo churriguresco, donde pareciera que la intención de fondo 
es demostrar o aparentar, conocimiento y sabiduría, y no el explicar a las partes, las 
razones y contenido de la resolución.    

Ahora bien, aunque los vicios anteriormente mencionados han persistido en 
nuestro país y muchos otros del orbe durante siglos, en los últimos 20 años se han 
empezado a gestar diversos intentos incipientes aún para cambiar esta lamentable 
situación. Para ello, algunos valientes juzgadores, han tomado la iniciativa, y en ciertos 
casos concretos, mediante el uso de algunas técnicas, se ha logrado articular un nuevo 
concepto, aplicable a este importante tema que nos ocupa: La construcción de modelos 
de redacción de sentencias con perspectiva ciudadana y lectura fácil. 

 Este nuevo concepto cuenta con antecedentes en varios países y también en 
México, por ejemplo, la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad arts. 2, 13 y 21 Ratificada por México en 2007. Por otra parte, el 16 de 
Octubre de 2013 se dictó la primer sentencia de lectura fácil, y se han dictado ya algunas 
otras, y también existe el Acuerdo General 1/2019 de la Segunda Sala de la SCJN de 10 
abril de 2019, para implementar estos modelos, asimismo, se dictó la Tesis Aislada: 
SENTENCIA CON FORMATO DE LECTURA FÁCIL. EL JUEZ QUE CONOZCA DE UN 
ASUNTO SOBRE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, DEBERÁ 
DICTAR UNA RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA BAJO DICHO FORMATO, entre 
muchos otros antecedentes relevantes.4 
 

Para consolidar estas ideas, mencionaremos que algunas de las características 
de este modelo son las siguientes: Las Sentencias en Formato de Lectura Fácil para 
Grupos Vulnerables. No sustituye a la Sentencia Tradicional, sino que es 
Complementaria, es decir se trata de una Versión Adicional. Y muy importante, es 
subrayar, que el formato de Lectura Fácil, debe ser acorde a la situación particular de la 
persona que la recibirá, pues no es lo mismo, por ejemplo: redactar una sentencia de 
Lectura Fácil para un niño de 6 años cuyos padres se divorcian que para una joven de 
15 que sufrió una violación.5 

Este formato de lectura fácil se debe aplicar a numerosos grupos con 
características especiales: Mujeres, personas con discapacidad física, motora, visual, 
auditiva, del habla, intelectual, grupos indígenas, analfabetas, menores de edad, 
ancianos, entre otros. 

Por otra parte, se ha desarrollado el concepto de perspectiva ciudadana, es decir 
que la Sentencias tomen en consideración los usuarios o público a quienes van dirigidas, 

                                                           
4 Registro digital: 2005141. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. 
CCCXXXIX/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, 
página 536. Tipo: Aislada. 
5 Lenguaje Ciudadano. Roberto Niembro Director General de Relaciones Institucionales de la Presidencia de la 

SCJN. Encuentro Universitario del Poder Judicial de la Federación 2020. Taller 2 Lenguaje Ciudadano. 
https://www.youtube.com/watch?v=4WwNfQA77e4  

 



para ello, se debe utilizar un lenguaje ciudadano, es decir, un lenguaje que cualquier 
persona pueda comprender. Para lograr una perspectiva ciudadana a través de un 
lenguaje ciudadano, se requiere primero que los tribunales en caso de ser colegiados, 
hablen con una sola voz, es decir limitar en lo posible los votos particulares, así sean 
concurrentes o disidentes, pues, esto fragmenta la unidad del tribunal.  

También se requiere, resolver y aplicar el Derecho, pero en muchas de las 
ocasiones, el lenguaje puede ser muy diverso, técnico o complejo, por lo tanto, se debe 
evitar a toda costa usar un lenguaje rebuscado y de difícil comprensión, y por el contrario, 
se debe usar un lenguaje claro y preciso. 

Esta evolución en la Sentencias, eventualmente puede y debería, colaborar en 
transformar a la sociedad logrando un cambio cultural, pues el lenguaje ciudadano de las 
sentencias no se reduce sólo a un lenguaje claro y preciso, sino también debe ser 
sensible al aspecto social de los conflictos que se le presentan para su resolución, con 
el claro fin de empoderar a las personas. 

Ahora bien, se han realizado numerosos esfuerzos tanto en la redacción de 
Sentencias en las formas descritas, como de hacer manuales para proponer cómo 
redactar dichas Sentencias, pero 2 casos relevantes de dichos manuales en México son: 

-Manual para la Elaboración de Sentencias Justicia Electoral Cercana a la 
Ciudadanía.6 

-Pautas para la Elaboración de Resoluciones.7 

 Por lo tanto, el no contar con una guía estudiada y bien estructurada realizada por 
órganos y expertos en la materia, no puede ser ya, ni la excusa ni el impedimento, para 
no construir e implementar uno o varios modelos de redacción de sentencias con 
perspectiva ciudadana y lectura fácil, y no enfocadas a que sólo los Abogados las 
entiendan. 

Esto resulta de gran trascendencia pues el púbico al que van dirigidas las 
Sentencias no es sólo el de las personas con estudios jurídicos y/o capacidad lectora y 
de comprensión, por el contrario, si revisamos las estadísticas nos daremos cuenta que 
sólo un pequeño porcentaje de la población nacional cuenta con una profesión, y de 
éstos sólo una ínfima parte, estudiaron Derecho. 

De acuerdo con el INEGI, en su censo de población y vivienda 2020, en México 
la población mayor de 15 años, se distribuye por nivel de estudios de la siguiente manera: 
No especificado: .2%, Sin Escolaridad: 4.9%, Educación Básica 49.3%, Media Superior 
24% y Superior: 21.6%.8 Esta estadística, nos confirma, que más de la mitad de la 
población mayor de 15 años sólo tienen algún grado de educación primaria, por lo cual 

                                                           
6 Sala Regional Monterrey. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
https://issuu.com/salaregionalmonterreydeltepjf/docs/manual de sentencias tepfj sala mon  
7 ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN, A.C. ASOCIACIÓN MEXICANA DE JUZGADORAS, A.C. COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL CONSEJO 
DE LA JUDICATURA FEDERAL 
https://www.cjf.gob.mx/resources/lenguajeSencillo/pautasElaboracionResoluciones.pdf  
8 https://www.inegi.org.mx/temas/educacion/  



leer y comprender una Sentencia redactada en los términos tradicionales, resulta poco 
menos que imposible. 

 Asimismo, el INEGI, citado por el periódico el Heraldo de México9 afirma que en 
2019 había 15 millones 90 mil profesionistas, de los cuales sólo una pequeña parte son 
abogados, pues en toda su historia la Dirección General de Profesiones ha expedido 
menos de 670,000 cédulas profesionales de abogado al 201610, podemos dimensionar 
entonces la magnitud del problema de falta de comunicación entre los Jueces y los 
gobernados a través de sus Sentencias, en un país con más de 126 millones de personas 
en 2021 y donde además un 16.5% tiene alguna limitación cotidiana, pues sufre algún 
tipo de discapacidad, problema o condición mental.11 

 Por todo lo anteriormente expresado, es menester seguir consolidando un nuevo 
modelo de justicia, enfocada en el ciudadano, que lo tome en cuenta y lo considere el 
eje principal de su función, que se enfoque a sus necesidades y resuelva sus problemas. 
Un poder judicial que se adapte a la sociedad, y no que exija que la sociedad se adapte 
a sus formas. Se requieren jueces y magistrados con visión de futuro y vocación de 
servicio, que no sólo repitan los patrones tradicionales establecidos, sino que contribuyan 
al progreso de la función judicial en beneficio de la colectividad. 

  Repetir patrones y aplicar sin criterio la repetida máxima: “El desconocimiento de 
la norma no excusa su inobservancia”, es también una violación a los derechos del 
ciudadano, pues tal vez no sólo no la conoce, quizá tampoco la entienda, y si el 
ciudadano común no entiende las normas, ni las sentencias, ni los procesos, nos 
estamos alejando de un Estado de Derecho justo y equitativo, y nos seguiremos 
dirigiendo a una sociedad desigual donde una pequeña élite cuenta con acceso a la 
justicia y al pleno cumplimiento de todos sus derechos, y una gran mayoría de personas, 
para quienes la justicia es sólo una mera ilusión. 

 No podemos permitir que esta situación persista, México exigió un cambio, 
seamos ahora quienes podamos hacerlo, ejes de dicho cambio, y estemos todos a la 
altura de tan alta, pero justa y necesaria exigencia y expectativa. 

 Hay un popular dicho mexicano que dice que: del dicho al hecho hay mucho 
trecho, sin embargo, estoy convencida, que del dicho al hecho siempre hay una persona 
comprometida y capaz de hacer que las cosas sucedan. Por lo tanto, a continuación, me 
permitiré hacer una analogía del tema presentado, y realizaré una serie de conclusiones, 
mediante un modelo de redacción de perspectiva ciudadana y lectura fácil: 

 Muchos gobiernos del mundo, entre ellos México, se están transformando a un 
modelo abierto, que significa mayor cercanía con la sociedad y más atención a las 
necesidades de sus ciudadanos.   

                                                           
9 https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/1/25/hay-55-de-profesionistas-sin-empleo-subempleados-
147871.html  
10 https://twitter.com/scjn/status/884947213440307200?lang=en  
11 
https://twitter.com/INEGI INFORMA/status/1353749597961785347?ref src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweete
mbed%7Ctwterm%5E1353749597961785347%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1 &ref url=https%3A%2F%2Fwww.mile
nio.com%2Fpolitica%2Fcenso-inegi-2021-los-datos-mas-importantes  



 El Poder Judicial es parte del gobierno, y sus jueces también deben facilitar el que 
los ciudadanos entiendan sus procesos y sus Sentencias. 

 Las Sentencias de los Jueces, durante muchos años se han escrito de una forma 
muy difícil de entender para quienes no son abogados. 

 Algunas Sentencias actuales, se están haciendo además del formato tradicional, 
también en un formato llamado: de Lectura Fácil, en el cual personas con 
características especiales, lo puedan entender.  

 Las personas que pertenecen a estos grupos, por ejemplo: menores de edad, 
personas con limitaciones visuales, del oído, del habla, poblaciones indígenas, 
personas con limitantes mentales entre otros, se benefician al poder leer y 
comprender una Sentencia en resumen y redactada de forma fácil, directa y clara. 

 Hay una propuesta para que todas las sentencias, se redacten en un lenguaje, 
claro, directo, corto y fácil de entender por todas las personas. 

 Todos los ciudadanos tienen derecho a ser candidatos a puestos de elección 
popular, sólo con algunas limitantes como edad, lugar de residencia etc. sin 
importar su origen, profesión, nivel educativo ni intelectual. 

 Los representantes políticos de la ciudanía no requieren tener un alto grado de 
estudios, ni un título profesional, ni una educación completa, por lo tanto, cualquier 
persona debe ser capaz de poder entender las Sentencias que expidan los 
Magistrados Electorales a su favor o en su contra. 

 Estos cambios de documentos en lenguaje ciudadano y lectura fácil, debería 
aplicarse a todas las Sentencias, y en el futuro, también a todos los documentos 
usados entre el gobierno y el ciudadano.  

 Un gobierno que pone a sus ciudadanos como prioridad, no puede estar 
equivocado. 

 



 
 

1 
 

Monterrey, Nuevo León a 23 de septiembre de 2021 
 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXV LEGISLATURA 

PRESENTE.  

 

El motivo de la presente, es dar cumplimiento formal al requerimiento incluido en 

la convocatoria pública de selección de aspirante para desempeñar el cargo de 

Magistrada/Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral del Estado 

de Nuevo León, estado del cual, soy nativa, y en el que he residido por más de 50 años 

hasta la fecha actual. 

Mi nombre es Hildalila Aguilar Yáñez, originaria de Monterrey Nuevo León, 

cuento con los títulos de Licenciada en Derecho y Maestría en Derecho Mercantil, 

ambos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y actualmente me encuentro en la 

etapa de elaboración de mi disertación doctoral en la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas.     

Profesionalmente me he desempeñado como profesora en diversas instituciones 

educativas de prestigio desde 1993, como son: Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Regiomontana, 

Tecmilenio, Southern New Hampshire University y el Departamento de Derecho del 

Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey, en esta última, desde enero de 2000 

hasta la fecha. 

Durante mi trayectoria como docente he impartido diversas materias jurídicas 

relacionadas con la materia electoral, como son: Introducción al Derecho, Derecho 

Constitucional, Derecho Electoral, Derecho Público, Teoría General del Proceso, 

Diversidad en un Mundo Globalizado, siempre de forma dedicada y responsable, con 

metas muy claras, y enfocada completamente a obtener resultados sobresalientes. 









 

FORMACIÓN ACADÉMICA (iniciando por título profesional) 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
UANL, obteniendo el grado el 12 de febrero de 1993 

Maestría en Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León.7 abril de 2006 

Pasante del Grado de Doctora en Derecho, Unidad de Estudios Multidisciplinarios de 
Posgrado: “Francisco Hernández García”, Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. Actualmente Realizando Disertación Doctoral, Tema: Los signos 
distintivos como alternativa para fomentar la inversión en México. Sin titulo  

 

 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (iniciando por cargo actual) 

Profesora del Departamento de Derecho del ITESM Campus Monterrey. Teniendo a 
cargo diversas materias, incluyendo Derecho electoral. 2000 a la fecha 

Profesora en el curso MBA Business Law in the Spanish language of the Southern 
New Hampshire University. Abril 2020 a la fecha 

Socia fundadora del despacho jurídico SELENE-INOVALEX, SC. 2016 a la fecha 

Consultora Legal de Baker Tilly México, en el área corporativa. 2015 a la fecha 

Asesora Jurídica para el Consejo de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, para 
el proceso electoral 2014-2015. 

Comisionada Municipal de la Comisión Municipal de Monterrey: 2006 (vocal), 2009 
(secretaria), 2012 (secretaria), 2018 (secretaria). 

Catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UANL. Agosto de 
1993 a Junio de 2000 

 

 

 

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS (en orden 
descendente) 

Diplomado en Derecho electoral. Centro de Capacitación Judicial Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modalidad a distancia a través 
del Campus Virtual. Noviembre 2017 a Febrero de 2018 

Curso de Introducción al Derecho electoral. Centro de Capacitación Judicial Electoral 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modalidad a distancia a 
través del Campus Virtual. Noviembre 2017 a Diciembre 2017 

Programa intensivo de entrenamiento profesional en el arte liderazgo en 
entrenamiento en Habilidades para la abogacía Oral de Nacional Institute for 
Trial Advocacy –NITA. Septiembre de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 












