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La Construcción de Redacción de Sentencias con Perspectiva Ciudadana y 
Lectura Fácil 

 
María Guadalupe Téllez Pérez 

 
I. Introducción  
 
En el ámbito jurídico se le conoce como sentencia al discurso de carácter retórico 
que constituye un vínculo entre los jueces o juezas, las partes y las demás personas 
interesadas. Es decir, a través del contenido de las resoluciones se establece el 
contacto con la ciudadanía. 
 
Por otra parte, para que la impartición de justicia sea transparente, implica no sólo 
la posibilidad de acceder a la información, sino que los destinatarios comprendan 
las sentencias. Comunicar una decisión judicial no tendría sentido si no fuera 
comprensible para el mayor número de personas. 
 
Este ensayo, tiene por objeto proponer de manera general, más allá de la estructura 
simplificada de las sentencias en México y al margen de construir una redacción 
con perspectiva ciudadana y lectura fácil, la necesidad de elevar a rango 
constitucional, la obligación de los tribunales de emitir resoluciones de manera 
comprensible y de fácil lectura, con la finalidad de garantizar una impartición de 
justicia completa e integral. 
 
Conforme a lo anterior, el cuestionamiento que se genera es ¿Basta la construcción 
de modelos de redacción de sentencias con enfoque en la brevedad y claridad que 
han sido emitidos por diversas autoridades o es necesario contemplar en la 
Constitución General  la obligación de los tribunales de emitir sentencias claras para 
cualquier persona, comprensibles, así como que contengan lenguaje sencillo, 
incluyente y perspectiva de género?  
 
II. Contexto normativo  
 
En principio, se precisa que la Constitución General contempla que toda persona 
tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos 
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial (artículo 17).  
 
Asimismo, la Carta Magna establece que el derecho a la información será 
garantizado por el Estado (artículo 6). 
 
Por su parte, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
establece que en la generación, publicación y entrega de información se deberá 
garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá 
las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona. Los 
sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga 
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un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo 
posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas (artículo 13). 
 
III. La importancia de utilizar lenguaje claro e incluyente en las sentencias para 
garantizar un acceso real a la justicia 
 
En términos generales, la sentencia es el documento de argumentación jurídica, 
donde son plasmados los resultados de un proceso de razonamiento elaborado por 
quien juzga y, se compone por estos elementos: a) planteamiento del problema; b) 
hechos que lo originaron; c) posible solución; d) fundamento jurídico y líneas 
argumentales que sostengan la posible solución; e) la conclusión, donde se 
determina la solución al problema. 
 
Ahora bien, desde mi experiencia, en los órganos jurisdiccionales de este país se 
presentan problemas relacionados con los siguientes puntos: a) descripción 
excesiva de antecedentes; b) juzgadores que confunden las sentencias con 
documentos relacionados a dar informes y plasman en ellas, sus avances de estudio 
sobre el tema; c) innecesaria enumeración de posibles soluciones; d) reproducción 
desmedida de jurisprudencia, tesis aisladas y antecedentes; e) prevalencia de un 
modelo tradicional poco claro e infundadamente largo; f) uso de tecnicismos. 
 
De manera general, los problemas jurídicos que suelen presentarse en los casos 
difíciles así definidos por Dworkin (1986) y reconocidos posteriormente por 
MacCormick (2005) como tal suelen ser; a) premisa normativa: problemas de 
interpretación, esto es cuando la norma admite más de una lectura; problemas de 
relevancia, siendo la identificación de la norma aplicable o si existe tal norma; b) 
premisa fáctica: problemas de prueba, estos son los que generan duda sobre si 
están probados determinados hechos;  problemas de calificación de los hechos, 
analizados cuando se tiene duda sobre si los hechos probados integran, o no, un 
caso que pueda subsumirse en el supuesto de hecho de la norma. 
 
Si bien, la estructura tradicional de las sentencias se encuentra en constante 
cambio, a grandes rasgos lo que se busca es una forma de comunicación efectiva, 
que las determinaciones sean entendibles para el mayor número de personas, pues 
las sentencias son de interés público y resultan necesarias para generar certeza, 
seguridad jurídica y conllevan al fortalecimiento de la democracia. 
 
Ahora bien, en una democracia que va más allá de los procesos electorales, el actor 
principal no es el electorado sino la ciudadanía. Es decir, la participación política, 
entendida como acciones orientadas a incidir en la toma de decisiones en el ámbito 
político gubernamental “engloba actividades que van mucho más allá de la 
participación estrictamente electoral de votar1.” 
 
Por ello, podemos decir que el ejercicio de derechos políticos tiene dos 
dimensiones: democrático representativa y participación directa o no electoral. 

                                                           
1 Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 del Instituto Nacional Electoral. 
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La democracia implica la participación ciudadana y, consecuentemente, una mayor 
inclusión de las distintas personas que conforman la sociedad; por tanto tratándose 
de impartición de justicia, resulta necesario incorporar tanto la perspectiva de 
género, así como las demás expresiones ciudadanas, especialmente aquellos 
grupos que históricamente han sido vulnerables como son las personas con 
discapacidad y personas indígenas para poder materializar el pleno goce de los 
derechos humanos y tutela judicial efectiva. 
 
Con lo anterior, se vislumbra la aplicación de un esquema argumentativo de carácter 
jurídico con perspectiva ciudadana, el cual es propuesto para facilitar la redacción 
de los razonamientos con los que se da solución a un problema jurídico. 
 
De igual modo, debe imperar un lenguaje sencillo en el desarrollo de la sentencia, 
acorde a las reglas gramaticales y ortográficas, esto es, sin términos confusos para 
personas que no están acostumbradas al lenguaje jurídico o bien, suprimir del todo 
aquellos conocidos únicamente por abogados, por ejemplo, tecnicismos. 
 
IV. Avances en la construcción de modelos de redacción de sentencias 
 
En el tema propuesto, en específico la conformación de un formato de lectura fácil, 
se trae a colación lo dispuesto por las Normas de las Naciones Unidas sobre la 
Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, en donde se 
establece que los Estados tienen la obligación de hacer accesible la información y 
documentación para las personas con discapacidad (ONU, 1993).  
 
A partir de tales normas, se ha creado el denominado formato de lectura fácil, mismo 
que se encuentra dirigido, en su mayoría, a personas con una discapacidad para 
leer o comprender algún texto. Dicho formato es realizado en un lenguaje simple y 
directo, debiéndose evitar tecnicismos, además de no contener conceptos 
abstractos, manejándose a través de la ejemplificación, haciendo uso de un 
lenguaje cotidiano y personificando el texto al lector lo más posible.  
 
En la producción de un texto en formato de lectura fácil, se identifica una tipografía 
clara, esto es, con un tamaño de letra accesible, con párrafos cortos y sin justificar, 
ello con la intención de que el seguimiento de la lectura sea sencillo, además de 
entendible para la persona a la cual va dirigido.  
 
En ese sentido, se colabora con el acceso pleno de las personas a las sentencias 
emitidas por los órganos jurisdiccionales, puesto que, la tutela efectiva de sus 
derechos no se agota con el dictado de una sentencia y que esta sea comunicada, 
sino que se refuerza el deber de estos órganos de implementar formatos de lectura 
fácil, mediante los cuales cualquier persona pueda comprender lo resuelto, es decir 
que la comunicación sea incluyente. 
 
Por otra parte, los temas aquí tratados ya han tenido pronunciamientos de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su Primera Sala, en donde se 
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dispuso la obligación a las y los juzgadores, que conozcan de un asunto, en el cual 
el dictado de la sentencia verse sobre una persona con alguna diversidad funcional 
intelectual, deberá de redactarse bajo un formato de lectura fácil, mismo que no será 
idéntico en todos los casos, sino que estará determinado por la discapacidad 
concreta, además, hace la aclaración que no sustituye la estructura tradicional de 
las sentencias, debido a que se trata de un complemento de la misma, lo cual es 
acorde al modelo social contenido en la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad2.  
 
Asimismo, con el reciente criterio emitido por la Sala Constitucional que impone la 
obligación a los tribunales que conozcan asuntos en los que se encuentre 
involucrado un menor de edad de elaborar una resolución complementaria en 
formato de lectura fácil3.  
 
Ahora bien, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha llevado a 
cabo una transformación en la emisión de resoluciones a través del manual para la 
elaboración de sentencias en el que se implementó un modelo de impartición más 
transparente y accesible a la ciudadanía. 
 
De igual manera, ha realizado capacitaciones a las autoridades jurisdiccionales 
electorales locales a fin de abandonar el modelo tradicional en la redacción de 
sentencias y adoptar un modelo en el que impere la precisión, claridad, y sencillez 
en sus resoluciones. 
 
Además, ha utilizado diversas formas de su difusión como infografías, resúmenes, 
esquemas, o bien traducciones para el caso en que las partes sean personas o 
comunidades indígenas, lenguaje braille, entre otras. 
 
En ese orden de ideas, dicho órgano jurisdiccional también ha proporcionado 
herramientas para la elaboración de una sentencia ciudadana, por ejemplo: a) que 
la resolución sea de extensión razonable; b) escribir lo más claro y simple posible;  
c) agregar un glosario que explique el lenguaje técnico jurídico y un índice que guíe 
al lector; d) que el documento cuente con una estructura adecuada, esto es, en 
apartados, títulos y subtítulos; e) agregar el sentido de la determinación al inicio; f) 
precisar de forma clara el problema a resolver; g) redactar con perspectiva 
incluyente y de género; h) evitar la utilización de transcripciones de las resoluciones 
o acuerdos impugnados; i) agregar las referencias a las normas aplicables a pie de 
página; y j) omitir el uso latinismos. 
                                                           
2 De acuerdo con la tesis aislada 1a. CCCXXXIX/2013 (10a.) con número de registro digital 2005141, de la décima época, 
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, en diciembre de 2013, en el tomo I, página 536 de 
rubro “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.” 
3 Véase Tesis I.9o.P.2 K (11a.) publicada el viernes 27 de agosto de 2021 en el Semanario Judicial de la Federación de rubro:  
SENTENCIA EN FORMATO DE LECTURA FÁCIL. SI AL CONOCER DEL AMPARO DIRECTO EL TRIBUNAL COLEGIADO 
DE CIRCUITO ADVIERTE QUE SE ENCUENTRA INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, SIN IMPORTAR LA CALIDAD 
QUE ÉSTE OSTENTE EN EL JUICIO, DEBE ELABORARSE UNA RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA BAJO DICHO 
FORMATO, COMO UNA FORMA DE GARANTIZAR UN ACCESO REAL A LA JUSTICIA.  
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V. Comentarios y reflexiones finales 
 
Las personas que integran las autoridades electorales jurisdiccionales locales 
deben tener presente que quienes leen sus determinaciones pueden ser cualquier 
persona reclamando el reconocimiento de un derecho o denunciando algún hecho 
que considere actualice una infracción, por ello es necesario que las sentencias 
sean claras y de fácil lectura y comprensión, pues son el vínculo o conexión entre 
el Estado y la ciudadanía. 
 
Además, deben considerar la desigualdad estructural que viven las personas 
indígenas, las personas con discapacidad, o en situación de calle, que las colocan 
dentro de grupos históricamente vulnerables y  requieren tomar medidas concretas 
que permitan disminuir esas barreras que impiden tanto la defensa eficaz de sus 
intereses como el acceso e impartición de una justicia completa. 
 
En virtud de lo anterior, la estructura de las sentencias con perspectiva ciudadana 
debe ser la que comunique eficazmente el sentido de lo resuelto, para que pueda 
ser entendida con facilidad por cualquier persona ajena al lenguaje jurídico, sin usar 
el cúmulo innecesario de transcripciones y datos poco relevantes al caso concreto.  
 
Hemos visto los esfuerzos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de 
la construcción de criterios, así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación mediante el manual para la elaboración de sentencias, así como las 
capacitaciones a las autoridades jurisdiccionales electorales locales, sin embargo, 
resulta necesario contemplar en la Constitución General la obligación de las 
autoridades jurisdiccionales de emitir resoluciones de manera clara, con un lenguaje 
sencillo para cualquier persona y comprensible, así como utilizar lenguaje incluyente 
y con perspectiva de género. Ello permitiría una impartición de justicia completa e 
integral y como consecuencia el fortalecimiento de la democracia. 
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Monterrey, Nuevo León, a 21 de septiembre de 2021 
 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
María Guadalupe Téllez Pérez, en cumplimiento a la Base Tercera punto 7 de la 
convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrada del Órgano Jurisdiccional 
Local en Materia Electoral, manifiesto mi aspiración de ser nombrada Magistrada 
del Tribunal Electoral Estado del Estado de Nuevo León.  
 
Aspiro a ser designada Magistrada Electoral, porque considero cumplir los requisitos 
constitucionales y legales, así como poseer los conocimientos, la experiencia y 
habilidades necesarias, mismas que he adquirido durante mi trayectoria profesional 
en siete procesos electorales desde el ámbito jurisdiccional electoral federal y local 
así como en la Comisión Estatal Electoral, organismo público local electoral en 
Nuevo León, por lo que iniciaré exponiendo el perfil y la formación con la que cuento. 
 
Acredito ser Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Cristóbal Colón del 
Puerto de Veracruz y haber realizado los estudios de Maestría en Derecho con 
Orientación en Procesal Constitucional, con la que adquirí conocimientos en 
derecho procesal constitucional y medios de control constitucional, indispensables 
para el desempeño de la función jurisdiccional. 
 
El inicio de mi trayectoria profesional fue en los Juzgados Décimo Primero y Décimo 
Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, en los que me desempeñé como 
Oficial Judicial y Actuaria. 
 
En el año 2006, me incorporé a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación como Secretaria de Ponencia y en el periodo 
del 2008 al 2013, me desempeñé como Actuaria Regional, Secretaria Auxiliar y 
Secretaria de Estudio y Cuenta. 
 
Posteriormente, en el periodo del 2014 al 2019, ingresé a la Comisión Estatal 
Electoral Nuevo León y ocupé los cargos de Asesora, Analista de Consejera 
Electoral y Titular de una de las áreas de Dirección, la Unidad de Desarrollo 
Institucional. 
 
En el año 2020, fungí como Secretaria Instructora de Ponencia en el Tribunal 
Electoral del Estado de Nuevo León. 
 
En fecha 30 de septiembre de 2020, fui designada Consejera Electoral por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, cargo que desempeño 
actualmente, con el que participé en el reciente proceso electoral, presidiendo la 
Comisión de Quejas y Denuncias e integrando las Comisiones de Igualdad de 
Género; Organización, Estadística Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos; 
Administración y Comité de Adquisiciones. 
 
En el cargo de Secretaria Instructora del Tribunal Electoral del Estado y como parte 
de los trabajos del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en 
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Nuevo León,  conformado por la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, el 
Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, el Instituto Estatal de las Mujeres y 
recientemente la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León, 
participé en la actualización del Protocolo para Atender Casos de Violencia Política 
en Razón de Género en Nuevo León.  
 
Asimismo, participé en la construcción de las reglas para tramitar medidas de 
protección en asuntos de violencia política en contra de las mujeres en razón de 
género, emitidas por el Tribunal Electoral del Estado, en mayo del 2020. 
 
Desde mi función como Consejera Electoral impulsé la adecuación de la 
normatividad previamente emitida para el registro de candidaturas, con el fin de 
establecer formalmente la obligación por parte de las personas aspirantes a una 
candidatura, de cumplir con la manifestación “3 de 3 Contra la Violencia” y 
sujetarse a los efectos legales de dicha implementación. 
 
Con ello, se demuestra que desde los cargos públicos desempeñados he 
externado mi preocupación y generado acciones para combatir la violencia política 
contra las mujeres en razón de género, acciones que continuaré en caso de verme 
favorecida con la designación, realizando el estudio y resolución de los asuntos 
con perspectiva de género.  
 
Por otra parte, considero que los tribunales electorales deben transitar a la 
modernización y como parte de ello es importante la estandarización de los 
procesos de turnos, integración de expedientes en breve término, sistema de 
notificaciones, así como procedimiento de sesiones públicas, el archivo y control 
de préstamo de expedientes, todo ello a través de la implementación de un sistema 
de gestión de calidad que garantice la mejora continua, brinde certeza a la 
ciudanía y con ello se genere mayor confianza en la actividad jurisdiccional. 

Uno de los motivos principales por el que aspiro a ser Magistrada Electoral es 
contribuir desde la impartición de justicia al fortalecimiento de los derechos 
político-electorales de la ciudadanía y consecuentemente de la democracia en el 
Estado de Nuevo León. 

La democracia en nuestro país enfrenta el desencanto de la ciudadanía y la falta de 
confianza en las instituciones, por  lo que, considero necesario el empoderamiento 
de las y los ciudadanos para apropiarse de sus derechos y de los espacios públicos, 
por ello considero principalmente que deben conocerlos y así poder exigirlos.  
 
Por tanto, contribuiría a la conexión entre el Estado y la ciudadanía a través de las 
sentencias que al efecto se emitan con estricto apego a los principios de 
constitucionalidad y legalidad, que permitan garantizar en todo momento la 
protección a los derechos humanos, salvaguardar el principio de paridad, los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes y de los grupos históricamente 
vulnerados como son las personas indígenas, con discapacidad y de la diversidad 
sexual, así como realizando el estudio de los asuntos con perspectiva de género. 
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Además, considero que en las determinaciones judiciales debe imperar un lenguaje 
claro y sencillo, acorde a las reglas gramaticales y ortográficas, esto es, sin términos 
confusos para personas que no están identificadas con el lenguaje jurídico. 
 
Propongo por tanto, la estandarización de una nueva estructura de los acuerdos y 
sentencias, con lenguaje claro, sencillo, incluyente, y con perspectiva de género, 
mediante los cuales, cualquier persona esté en posibilidad de comprender lo 
resuelto, es decir, que la comunicación sea efectiva, lo que considero llevaría a una 
impartición de justicia completa e integral y como consecuencia al fortalecimiento 
de la democracia. 
 
En el mismo orden de ideas, desde mi perspectiva, las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, resultan valiosas para mejorar el acceso a la 
información desde la impartición de justicia y con ello el acercamiento a la 
ciudadanía, por lo que, impulsaría el uso de dichas herramientas y el adecuado 
manejo de las redes sociales para comunicar las acciones y determinaciones 
emitidas, además de la implementación de sistemas que permitan a los actores la 
presentación de escritos en los que promuevan los medios de impugnación o 
impulsen los procedimientos dentro de los expedientes. 
 
Todo ello, desde la convicción de que el acceso y la impartición de justicia son 
derechos humanos que no deben suspenderse o retardarse aun y cuando nos 
encontremos ante el desafío de un proceso electoral en contexto de pandemia. 
 
Para ejercer el cargo al que aspiro, considero de suma importancia el cumplimiento 
de los principios rectores de la materia, por ello, es mi compromiso actuar apegada 
a la certeza, objetividad, imparcialidad, independencia, legalidad y máxima 
publicidad. 
 
De igual manera, asumo como indispensable que el desempeño de la función 
jurisdiccional electoral se realice con profesionalismo y ética, valores que han 
caracterizado mi trayectoria profesional y que seguiré poniendo en práctica.  
 
Además, en mi opinión, resulta primordial que los tribunales electorales cuenten con 
profesionales del derecho, comprometidos y actualizados, por lo que, es necesario 
que se realicen constantemente programas de formación con los que se fortalezcan 
los conocimientos, valores y competencias necesarios para el ejercicio de la función 
jurisdiccional. 
 
Por último y no menos importante, otra de las razones de mi aspiración al cargo de 
Magistrada Electoral es garantizar el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia, así como la eficiencia y optimización en el manejo de los recursos 
públicos. 
 
Todo lo anterior, resume mi intención de integrar el Tribunal Electoral del Estado de 
Nuevo León, y con ello contribuir al fortalecimiento de la Democracia.  
















