


























































































Exposición de motivos de aspiración al puesto de Magistrada de Órgano 
Jurisdiccional Local en Materia Electoral en el Estado de Nuevo León. 
 
Dra. Juana García Aragón, mexicana, mayor de edad, con domicilio para recibir 
notificaciones, a través del portal electrónico, que ha puesto a disposición el 
Senado de la República y que se señala en la convocatoria; actualmente 
Magistrada de la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Nuevo León; por lo cual, comparezco a exponer los motivos de mi 
aspiración a la magistratura electoral local en mi entidad federativa.  
 
En el año 2002 tuve la oportunidad de participar como Magistrado Supernumerario 
en el Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León, y en el 2008 como Magistrado 
Numerario, estas designaciones fueron realizadas por el Congreso local, y 
desempeñé dichos cargos en el tiempo que se desarrolló el proceso electoral de la 
entidad, además de fungir en distinto tiempo como secretario instructor y asesor 
jurídico del Pleno; esta experiencia fue reveladora, debido al rol que juegan las 
instituciones que fomentan y garantizan la democracia del país y con ello, la paz 
social.  
 
Gracias a la experiencia en el servicio público, en la enseñanza del derecho y 
sobretodo en la impartición de justicia, en caso de ocupar el cargo al que aspiro, 
trabajaría en la mejora continua en la impartición de justicia electoral, a través de 
fortalecer y transparentar la independencia de las resoluciones, la difusión y 
garantía de los derechos político-electorales de la sociedad nuevoleonesa, incidir 
en el mejoramiento de las leyes, las resoluciones y el quehacer jurisdiccional esté 
apegado al marco internacional de los Derecho Humanos y el desarrollo de un 
programa de formación dirigido tanto al interior del Tribunal, como para los 
ciudadanos, partidos, consejos consultivos, ciudadanos, asociaciones; aunado a la 
implementación del modelo de Tribunal abierto, el cual propicia el diálogo entre los 
auditorios especializados y no especializados sobre el contenido de sus 
decisiones. Las decisiones sobre justicia cotidiana deben ser objeto de autocrítica 
y reflexión con el propósito de incidir en la percepción de la sociedad, fortaleciendo 
la confianza en el trabajo realizado en los procedimientos electorales y sus 
resoluciones.  
 
Como lo manifiesto en mi ensayo, en la implementación de nuevos modelos de 
redacción de sentencias, con perspectiva ciudadana y lectura fácil, se vislumbra 
un área de oportunidad clave para fortalecer la justicia electoral, mi experiencia y 
madurez en el desarrollo de cargos públicos dentro de la impartición de justicia, 
me permite visualizar la importancia del desempeño de los operadores jurídicos, 
por lo que mi compromiso, ha sido apegarme estrictamente a los principios y 
valores del marco jurídico electoral, así como contribuir en la transformación del 
ejercicio democrático judicial, que permita el acceso de la ciudadanía a entender la 
consistencia de la impartición de justicia electoral, con sentencias de lectura 
comprensible, debates de resoluciones donde intervenga el ciudadano; con lo que 
se garantizaría a la ciudadanía el respeto al estado de derecho y, desde luego, a 
la voluntad popular manifestada en las urnas. 



En el caso de que el Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores tuviera a 
bien distinguirme con la designación como Magistrada del Tribunal Electoral del 
Estado de Nuevo León, implicaría no solo el cumplimiento de un anhelo 
profesional de servir al estado y país que tanto amo, sino la oportunidad de 
contribuir al fortalecimiento de la legalidad, de juzgar con perspectiva de género, 
de aportar lo buenas prácticas para reivindicar a las instituciones y potencializar la 
transparencia en todos los aspectos, desde el manejo de los fondos económicos 
hasta el contenido de los fallos emitidos en ejercicio de la función pública electoral. 
 
Estamos en un punto de la historia de México en el que se necesita a servidores 
públicos con pasión por su profesión, experimentados en la materia y con lealtad 
más allá de visiones partidistas; el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León es 
una de las instituciones trascendentales para el futuro de nuestro país y sería un 
honor para mí formar parte de él de nueva cuenta.  
 
 
 
 

Monterrey, Nuevo León, a 23 de septiembre de 2021. 
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Dra. Juana García Aragón  
 

 
Ensayo 

 
La construcción de modelos de redacción de sentencias con perspectiva 

ciudadana y lectura fácil. 
 
 
 

La reforma constitucional en materia de justicia cotidiana publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017 es, sin duda alguna, un 
catalizador de la tutela judicial efectiva. En el propio Dictamen de la reforma se 
advirtió claramente algunas problemáticas inherentes a la función jurisdiccional, 
entre las que se incluían contar con el diseño de un modelo de redacción de 
sentencias judiciales, donde además de privilegiar uno de tipo argumentativo que 
respetara el principio de tutela judicial efectiva y debida motivación, permitiera 
conocer además a los ciudadanos las decisiones de los tribunales del país a 
través del lenguaje ciudadano, con claridad y una concisa redacción.   
 
Efectivamente, en las siguientes líneas el objetivo principal será destacar el 
paradigma de justicia abierta como un concepto que implica la construcción de 
modelos de redacción de sentencias con perspectiva ciudadana y lectura fácil. 
Desde la óptica de quien por varias décadas se ha dedicado a la enseñanza del 
Derecho y la impartición de justicia en los ámbitos electoral y administrativo, es el 
concepto de Justicia Abierta el que mejor se adhiere a las demandas actuales de 
la ciudadanía hacia los órganos judiciales locales en el país. 
 
En principio, huelga explicar qué es justicia abierta, siendo este un principio clave 
del common law británico que es resumido por Lord Hewart en el siguiente 
aforismo: “la justicia no sólo debe ser hecha, sino que, manifiesta e 
indudablemente debe parecer que es hecha”1, que a la postre se convertiría en 
una de las doctrinas (apariencia) más desarrolladas en el mundo anglosajón e 
incluso en la Corte Europea proyectando este principio como la confianza que 
deben inspirar los Tribunales en una sociedad democrática a través de la 
imparcialidad y confianza pública en la judicatura2.  
 
Los órganos de gobierno del Poder Judicial están inspirados en el modelo europeo 
de judicatura. De acuerdo a Loewenstein, su función consiste en neutralizar de la 
mejor manera posible la influencia del gobierno en el Poder Judicial.3 Al respecto, 
es menester traer a colación la Declaración de Canarias, celebrada en 2001, 

                                                      
1
 R v Sussex Justices, ex parte McCarthy ([1924] 1 KB 256, [1923] All ER Rep 233) 

2
 Caso de HAUSCHILDT contra Dinamarca, (Application no. 10486/83), Estrasburgo, 24 de mayo 

de 1989.  
3
 LOEWENSTEIN, Karl, Teoría de la Constitución, Barcelona, Ariel, 1976, p. 302. 
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titulada: “Los sistemas de Gobierno del Poder Judicial”.4 En dicho documento, se 
conmina a contar con mecanismos de comunicación y coordinación entre los 
organismos integrantes del Poder Judicial, con el propósito de administrar de 
manera más eficiente los recursos humanos y materiales, a fin de facilitar el 
cumplimiento de la labor jurisdiccional en condiciones de plena independencia.  
 
Para evaluar su correcto funcionamiento, resulta pertinente trasladar el paradigma 
de la gobernanza al plano del autogobierno judicial, tal y como defiende Juan 
Antonio Xiol Ríos, Ex presidente del Tribunal Supremo Español.5 Esto, con el 
propósito de superar el antiguo paradigma burocrático de la judicatura y 
comprender “los fines que debe perseguir el órgano de gobierno del Poder Judicial 
y una base para aplicar nuevos conceptos mediante los cuales tratar de conseguir 
esos fines con mayor efectividad.”6 
 
Conforme con lo anterior, la Gobernanza es definida por Naciones Unidas como el 
ejercicio de la autoridad política, económica y administrativa para manejar los 
asuntos de la nación. Es un complejo de mecanismos, procesos, relaciones e 
instituciones, a través de los cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus 
intereses, ejercen sus derechos y obligaciones,  y median sus diferencias.7 Entre 
los principios de la buena gobernanza en el plano europeo se encuentran los 
siguientes: apertura, participación, eficacia y coherencia8.  
 
De acuerdo a ello, la justicia debe ser un servicio público eficiente, cuyos 
resultados puedan ser medibles a través de procesos objetivos, transparentes, y 
susceptibles de exigencia de responsabilidades, en casos de anomalía. Un 
concepto de justicia eficiente propuesto por especialistas, es el siguiente: aquella 
que garantiza el acceso a ella de los ciudadanos y proporciona respuesta 
predecible y adecuada en un tiempo razonable.9   
 
La comunicación eficaz de las decisiones judiciales depende directamente de la 
correcta aplicación de las fórmulas y herramientas que tienen disciplinas como la 
lingüística y la retórica. Si bien la interacción de los jueces con los justiciables en 
nuestros sistemas de tradición romano-germana son menores que en el contexto 

                                                      
4
 DECLARACIÓN DE CANARIAS. DECLARACIÓN FINAL DE LA VI CUMBRE  

IBEROAMERICANA DE PRESIDENTES DE CORTES Y TRIBUNALES SUPREMOS DE 
JUSTICIA. 3.6 ÁREA TEMÁTICA: SISTEMAS DE GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL. 
5
 “Constitución, ley, ciudadanos, juez”, en en El juez y la cultura jurídica contemporánea, T. III. (La 

función y los poderes del juez en una sociedad democrática), Centro de Documentación Judicial, 
Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2009, p. 42.   
6
 Ibid. p. 43.  

7
 Reconceptualising Governance (Discussion paper 2), Management Development and 

Governance Division-Bureau for Policy and Programme Support-United Nations Development 
Programme, New York, 1997, p. 9.  
8
 Comisión de las Comunidades Europeas, La Gobernanza Europea (Un Libro Blanco), Bruselas, 

2001, p.  12.  
9
 XIOL RÍOS, Juan Antonio, “Constitución, ley, ciudadanos, juez”, op. cit., p. 42.   
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anglosajón, la imagen positiva del Poder Judicial depende directamente del 
convencimiento que genere ante su auditorio ya sea especializado o general10. 
Los jueces tienen en todo momento la obligación de emitir pronunciamientos 
racionales que resuelvan los problemas que se les presenten, y además, que 
comuniquen eficazmente al ciudadano las ideas que desean transmitir.  
 
En este contexto, el discurso judicial debe ser una herramienta a través de la cual 
se transmitan los mejores argumentos de una decisión bien estructurada y 
sólidamente fundada y motivada11. En tal sentido, nuestra propuesta sobre 
lenguaje ciudadano y claridad en las decisiones no implica en forma alguna 
desgajar este elemento argumentativo de las mismas, sino mejorar la calidad de 
las decisiones judiciales mediante la adopción de un modelo que se ajuste más al 
común denominador de la población que plantea sus problemas ante los 
Tribunales.  
 
Recordemos que desde la óptica de la tópica jurídica, el juez no solamente debe 
convencer a las partes especializadas que acuden ante ellos, sino que sus 
resoluciones deben servir para comunicar eficazmente y transmitir el conocimiento 
que se genera a través de la realidad que interpretar los juristas todos los días 
mediante la práctica del derecho y la aplicación de las normas a casos 
concretos12, es decir, el fenómeno de la razonabilidad en las decisiones trae 
consigo el tema principal de la justicia abierta: la transparencia y el 
involucramiento ciudadano en las decisiones mediante un diálogo abierto sobre los 
conceptos jurídicos que afectan diariamente su patrimonio, su persona y su esfera 
jurídica.    
Luego entonces, el modelo de resoluciones judiciales propuesto, además de 
cumplir con la justificación interna y externa de toda decisión judicial13, debe ir 
acompañada de un razonamiento práctico14 que brinde a los justiciables un 
acercamiento directo con la problemática planteada. La implementación de una 
introducción a la problemática jurídica suele ser un buen aliciente para mejorar la 
estructura mediante la cual es planteado un conflicto, equivalente a lo que 
comúnmente conocemos como fijación de la Litis una vez que han sido planteados 
los agravios de cada una de las partes.  
 

                                                      
10

 MACCORMICK, Neil, “The Motivation of Judgments in the Common Law”, en PERELMAN, Ch., y 

FORIERS, P. (Eds.) La motivation des Décisions de Justice, Brylant, Bruselas, 1978, p. 170.  
11

 ATIENZA, Manuel, El derecho como argumentación, Ariel, Barcelona, 2006, p. 255.  
12

 TOULMIN, Stephen, Return to reason, Harvard University Press, Massachusetts, 2001, p. 204; 

HITCHCOCK, DAVID y VERHEIJ, Bart, Arguing on the Toulmin Model (New Essays in Argument 
Analysis), Springer, Netherlands, 2006, p. 3 y ss; TOULMIN, Stephen, Los usos de la 
argumentación, Ediciones Península, Barcelona, 2007, pp. 132-143.   
13

 WROBLEWSKI, Jerzy, Constitución y teoría general de la interpretación jurídica, Civitas, Madrid, 

1985, p. 27.  
14

 WROBLEWSKI, Jerzy, The judicial application of law, BANKOWSKI, Zenon and MACCORMICK, 

Neil (Eds.), Springer, Dordrecht, 1992, p. 209.  
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En cuanto a la motivación extraprocesal, es pertinente citar lo referido por Taruffo: 
“consiste en hacer que las partes se den cuenta con claridad del significado de la 
decisión”15. En este contexto, el empleo de la lingüística debe ser a través de un 
modelo de cortesía judicial. Al respecto, es menester citar a Brown y Levinson, 
quienes refieren a este importante valor como aquel “complejo sistema lingüístico 
cuya finalidad es mitigar actos de habla amenazantes (face-threatening acts)”. De 
esta manera, la cortesía es un conjunto de mecanismos verbales encaminados a 
la preservación y defensa de la imagen pública de los interlocutores, entre actos 
que puedan resultar perjudiciales.16  
 
En este sentido, un ciudadano puede sentirse amenazado o alejado de la justicia 
si no encuentra en la decisión judicial claridad sobre la pretensión inicialmente 
planteada, con independencia si al justiciable se le concede la razón o no en la 
problemática sometida a resolución. La propia Carta de Derechos de las Personas 
ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano, aprobada por la VII 
Cumbre Judicial Iberoamericana, invoca en su Preámbulo la dignidad de la 
persona humana y los derechos inalienables como premisa para institucionalizar 
los principios básicos a favor de las personas que demandan justicia.17  
 

Lo anterior puede traducirse en la práctica cotidiana de redacción de sentencias a 
través de la claridad de decisiones mediante un lenguaje común (entiéndase no 
vulgar), que permita conocer a cualquier ciudadano de un problema cotidiano (que 
quizá sea similar al suyo), pero que desconoce la solución. La estructura de un 
problema podría ser planteada en términos comunes, de fácil comprensión para el 
justiciable y la ciudadanía que tenga interés de conocer la resolución de un 
problema similar al suyo, es decir, debe propiciar el interés de las propias 
personas por conocer cómo funciona su sistema de justicia, y no lo contrario, 
como suele suceder cuando el ciudadano común piensa en un problema jurídico 
de manera intrínseca como una odisea compleja, costosa, difícilmente accesible y 
con demasiadas trabas formales.  
 
Finalmente, cabe destacar que una buena argumentación no está reñida con el 
modelo ciudadano de resoluciones judiciales. Es más, dicho modelo parte de una 
buena argumentación. El modelo de Tribunal abierto debe propiciar el diálogo 
entre los auditorios especializados y no especializados sobre el contenido de sus 
decisiones18. Las decisiones sobre justicia cotidiana deben ser objeto de 
autocrítica y reflexión con el propósito de diseccionar y mejorar la justicia en todos 
sus niveles.  
 

                                                      
15

 TARUFFO, Michele, La motivación de la sentencia civil, TEPJF, México, 2006, p. 309.  
16

 BROWN, P. y LEVINSON S., Politeness: some universals in language usage, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1987, p. 58.     
17

 Preámbulo de la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial 

Iberoamericano (CDPEJI). 
18

 HÄBERLE, Peter: El Estado Constitucional. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. 1ª ed. 

2001, pp. 149-156.  
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En la implementación de nuevos modelos de redacción de sentencias con 
perspectiva ciudadana y lectura fácil se vislumbra un área de oportunidad clave 
para fortalecer la justicia electoral. La suscrita, como miembro de un sector 
académico y de la judicatura, ha pugnado por la justiciabilidad de los Derechos 
Humanos y haber tenido la experiencia de vivir la función académica y judicial bajo 
el manto de la reforma constitucional de los Derechos Humanos, considero 
sumamente relevante el papel que desempeñan hoy en día los operadores 
jurídicos en la reconfiguración de los conceptos jurídicos tradicionales.  
 
Es decir, es importante que, desde la experiencia académica y jurisprudencial, se 
aporten criterios interpretativos sólidos que a la luz de la Constitución muestren 
soluciones prácticas e innovadoras a problemas de índole electoral cada vez más 
complejos. Esto se puede conseguir con visiones dinámicas que refuercen la labor 
jurisdiccional, y a su vez, doten de legitimidad constitucional las decisiones de los 
órganos de justicia local.  
 




