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DRA.	JÉSSICA	MARISOL	VERA	CARRERA	

Presente.-	
	

Por	medio	del	presente	 le	envío	un	 cordial	 saludo	y	 al	mismo	 tiempo,	me	permito	hacerle	

una	 invitación	 a	 participar	 como	 expositora	 en	 el	 Diplomado	 de	 Comunicación	 Política	 2021,	

ofertado	por	el	Partido	Acción	Nacional	Nuevo	León,	en	conjunto	con	la	Facultad	de	Ciencias	Políticas	

y	Relaciones	Internacionales	de	la	UANL,	considerando	su	trayectoria	académica	y	profesional	en	el	

área.		

	

Le	informo	que	el	diplomado	surge	del	programa	“Más	Mujeres”	del	Partido	Acción	Nacional	

Nuevo	León,	el	cual	está	dirigido	a	mujeres	activas	en	 la	vida	política	del	estado	con	el	objetivo	de	

capacitarlas	de	una	 forma	ética	y	profesional	en	el	 tema	de	comunicación	política	de	gran	utilidad	

para	el	quehacer	público.	

	

En	caso	de	aceptar	esta	propuesta,	la	sesión	se	llevaría	a	cabo	el	día	18	de	septiembre	en	un	

horario	de	10:00	a	13:00	horas,	mediante	 la	plataforma	zoom	con	el	tema	“Comunicación	Política,	

Gobierno	y	Liderazgo”	(se	adjunta	programa	en	esta	carta).	

	

Sin	más	por	el	momento	y	agradeciendo	de	antemano	todas	las	atenciones	que	le	brinde	al	

presente,	quedo	de	Usted.	

	
	

Atentamente,	
“ALERE	FLAMMAM	VERITATIS”	

Monterrey,	Nuevo	León	a	02	de	Agosto	de	2021	
	

	
	

DR.	OSWALDO	LEYVA	CORDERO	
SUBDIRECTOR	DE	POSGRADO	E	INVESTIGACIÓN	
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7)	 5.2 como	aumentar	el	interés	y	la	comprensión	del	auditorio	
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RESUMEN: Las crisis electorales tienen el potencial de causar un daño significativo a la 

economía nacional y medios de vida individuales; resultar en violencia significativa, 

desplazamiento y pérdida de propiedad; y en el peor de los casos conducir a una guerra civil 

o la fragmentación del estado a lo largo líneas étnicas o políticas. Las crisis electorales 

pueden ser más probables en entornos de transición y en países con líneas de falla basadas 

en identidad profunda o una historia marcada por disturbios y conflicto. En estas situaciones, 

se puede recurrir al mediador no solo para facilitar las conversaciones sino también para 

crear espacios de prevención y capacitación, cómo se desarrollará en este artículo.  

 
1 Artigo recebido em 10/12/2020, sob dispensa de revisão. 
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PALABRAS CLAVE: Conflictos electorales; mediación; capacitación. 

 

ABSTRACT: The electoral crisis have the potential to generate great damages to national 

economy and private lives, violence, property withdrawal and lead, in the worse scenario, to 

a civil war or to a state fragmentation according to ethnical or political ideologies. The 

electoral crisis are more frequent in transition environments and the countries with fault lines 

based on deep identity or a history marked by conflicts. In this situations, the mediator may 

deal with these conflicts not only to easy the conversations but also to create prevention and 

training spaces, what will be studied in this article. 

 

KEY WORDS: electoral conflicts; mediation; training. 

 

1. Introducción 

En los últimos 30 años, un mayor número de países ha empleado elecciones para 

determinar la voluntad de su gente y formar gobiernos representativos y democráticos. 

Algunos actores internacionales, incluida la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

acogió con beneplácito esto por contribuir a la paz y la estabilidad nacional y, por ende, 

internacionales. Al mismo tiempo, esta tendencia positiva trae ciertos desafíos. Estos 

incluyen escenarios donde una circunscripción política importante no acepta el resultado del 

proceso electoral. 

En este sentido aparecen nuevas estrategias de prevención de este tipo de conflictos 

que generan crisis electorales. El objetivo de estas estrategias es promover los votos 

aceptados y generalmente pacíficos e integra enfoques, prácticas y mecanismos para resolver 

conflictos entre candidatos y partidos en la maquinaria electoral en sí (CICIE, 2015).  

Aunque todavía es relativamente poco común, estos eventos a menudo tienen 

consecuencias significativas. Las crisis electorales tienen el potencial de causar un daño 

significativo a la economía nacional y medios de vida individuales; resultar en violencia 

significativa, desplazamiento y pérdida de propiedad; y en el peor de los casos conducir a 

una guerra civil o la fragmentación del estado a lo largo líneas étnicas o políticas. Las crisis 

electorales pueden ser más probables en entornos de transición y en países con líneas de falla 











 
 

   
    

    
   

    

         
     

         
           

        
         
     
  

          
       

    

   
 

 

   
  

























 

17th St. Constitution Avenue N.W. Washington D.C. 20006 Estados Unidos  -   T +1 (202) 370.5000   -    www.oas.org 
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Distinguida Doctora Jessica Marisol Vera Carrera 
Consejera electoral del Instituto Nacional Electoral 
Su despacho 

 
Distinguida Doctora:   

Entre el 12 y el 16 de marzo próximo, se llevará a cabo en Ciudad de México 
el evento denominado Capital SINNIX 2018, el cual tiene como objetivo 
fomentar el diálogo entre actores gubernamentales, parlamentarios, 
académicos, empresariales y de la sociedad civil con el fin de  idear soluciones 
a través de la Innovación Social a problemáticas globales.  

SINNIX (por sus siglas en inglés) es un “Índice de innovación social”   
impulsado por la empresa mexicana PROPULSAR,  el cual cuenta con el apoyo 
de la Asociación de Internet de México, la Jefatura de la Unidad de 
Innovación y Estrategia Tecnológica de la Oficina de la Presidencia de  México 
y el área legislativa de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Este 
índice, se basa en datos públicos y abiertos, para medir el potencial del 
ecosistema de innovación en distintas ciudades y/o capitales  de 
Latinoamérica.  

En el marco de esta iniciativa, el lunes 12 de marzo, el Comité Interamericano 
contra el Terrorismo (CICTE), a través de su Programa de Ciberseguridad,  y la 
Secretaria para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD) de la OEA tiene 
previsto llevar a cabo una sesión de trabajo para abordar desde los 
parlamentos los retos presentes y las perspectivas futuras de la innovación y 
la ciberseguridad en América Latina.  

Por este motivo, la invitamos a participar como panelista en la sesión de la 
mañana con la finalidad que nos ilustre, a través de una exposición 
aproximada de 10 minutos, respecto del papel de la ciberseguridad en torno 
a los procesos electorales y la actividad parlamentaria (para su mayor 
información, le anexamos el borrador provisional del evento). 

Igualmente, si estuviese interesada, podría intervenir en la sesión de trabajo 
que se desarrollará en la tarde con objeto de proceder a la creación del grupo 
de trabajo interparlamentario especializado.           

La Secretaría del CICTE y SFD se encuentran preparadas para cubrir sus costos 
de desplazamiento y hospedaje para los días 11 y 12 de marzo de 2018.  
Ahora bien, en caso de que fuera de su interés participar durante toda la 
semana del evento Capital SINNIX los costos de hospedaje adicional ya serían 
por su cuenta.  



 

17th St. Constitution Avenue N.W. Washington D.C. 20006 Estados Unidos  -   T +1 (202) 370.5000   -    www.oas.org 
 

Confiamos en poder contar con su participación y agradecemos el envío de su 
confirmación en el evento a la cuenta de correo electrónico 
cybersecurity@oas.org hasta el 6 de marzo de 2018. 

Sin otro particular, por favor reciba las seguridades de mi más alta 
consideración y estima. 

 

Moises Benamor 
Secretaria para el Fortalecimiento de la 

Democracia 
Organización de los Estados Americanos 

 

Alison August-Treppel 
Secretaria Ejecutiva  

Comité Interamericano contra el Terrorismo 
Organización de los Estados Americanos 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

























































La construcción de modelos de redacción de sentencias con perspectiva 
ciudadana y lectura fácil. 

Dra. Jéssica Marisol Vera Carrera. 
 
En el desarrollo y la transición de la democracia en México se ha logrado observar 
el desarrollo de una generación de ciudadanos con un mayor interés de 
involucramiento en la esfera social respondiendo, de esta manera, a un modelo de 
ciudadanía activa a través de los diferentes tipos de participación que las 
instituciones políticas y electorales les ofrecen. 
 
El ciudadano se incorpora y colabora en la construcción de espacios de diálogo, 
entendimiento, participación y visualización de conflictos y problemáticas con el 
objetivo de fomentar la resolución de estas temáticas.  A la par del ejercicio de las 
formas de participación política se van construyendo los derechos de la ciudadanía. 

Se puede visualizar que la participación ciudadana en la política conlleva diversas 
acciones que pueden caer en supuestos donde se deba resolver alguna 
problemática en particular en los órganos jurisdiccionales. 

El objetivo de establecer un modelo de participación, donde los ciudadanos puedan 
ser parte de las decisiones de la esfera pública, tiene desde nuestro punto de vista, 
el objetivo de fomentar la resolución de conflictos y problemáticas, por ello, se abren 
espacios de diálogo que le permiten al ciudadano colaborar, a partir de sus 
experiencias en sus comunidades, con su entorno social con el objetivo de mejorar 
su calidad de vida. 
 
Si bien es cierto que los espacios abiertos a través del fomento de la participación 
ciudadano han tenido un desarrollo considerable, se puede visualizar que la 
participación ciudadana en la política conlleva diversas acciones que pueden caer 
en supuestos donde se deba resolver alguna problemática en particular en los 
órganos jurisdiccionales.  
 
El ciudadano participa de la esfera política y ciudadana principalmente al ejercer su 
derecho al voto; en las campañas políticas, contribuyendo al desarrollo del proceso 
electoral desde diversas figuras, afiliándose a un partido, postulándose a un cargo 
de elección popular, al solicitar la rendición de cuentas; entre otras formas de 
ejercicio de los derechos políticos. 
 
En cuanto a resolver problemáticas jurisdiccionales no es un ámbito en donde el 
ciudadano promedio pueda participar, y esto no porque, no se interese en temas 
que resulten ser competencia de los tribunales, si no que, la complejidad para 
comprender una resolución emitida de algún tema político o social es demasiada. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Tribunal 
Electoral tiene como función tutelar los derechos fundamentales de carácter político 
electoral de los ciudadanos, declara como visión impulsar la administración de 
justicia de manera más abierta, proactiva y accesible, además, se incluye como 



objetivo estratégico en su objetivo sexto el asegurar el dialogo claro y permanente 
con la ciudadanía.  
 
Y es aquí donde desde la prospectiva estratégica se visualiza la importancia del 
entendimiento, el dialogo y la claridad de las resoluciones para quienes solicitan 
este acceso para conocer la aplicabilidad de la justicia. Por lo anterior, 
consideramos que es de suma importancia que las sentencias emitidas por los 
tribunales contengan una redacción comprensible para cualquier ciudadano cuyo 
objetivo sea el conocimiento y entendimiento de la ciudadanía a través una lectura 
fácil, clara y concisa. 
 
Hoy en día resalta la necesidad desde el ámbito ciudadano y electoral, coadyuvar 
en el acceso a la trasparencia y el entendimiento de la sociedad respecto a lo 
resuelto por los tribunales. Consideramos qué desde la estructura de la redacción 
(claridad en el mensaje, inclusión y comprensión de lenguaje plasmado en papel o 
de manera electrónica) de las sentencias dictadas por las mencionadas 
instituciones jurídicas.  
 
Los órganos colegiados en materia electoral, en este caso, Tribunal electoral, deben 
contemplar que, al dar acceso a las sentencias resolutivas expanden sus limites 
para quienes pueden recurrir a consultar alguna sentencia dictada. Por lo anterior, 
es importante resaltar que es necesaria la estructura de los argumentos que se 
plasman en un documento y es sugerible no olvidar utilizar conceptos como el de 
Cultura Democrática y Justicia Electoral. 
 
En este caso consideramos que debemos hacer una mayor énfasis a utilizar en la 
estructura de las redacción de las sentencias resolutivas el concepto de Justicia 
Electoral, debido a que, la misma se configura por los medios y mecanismos que se 
establecen en un contexto social con el fin de proteger los derechos electorales e 
implementa el proceso electoral en base a la normativa y atender por medio de los 
medios de impugnación las inconformidades que los ciudadanos o los partidos 
consideren respecto al ejercicio de estos derechos y la ejecución e interacciones 
derivadas del desarrollo del proceso electoral.  
 
La importancia del acercamiento de la redacción de sentencias cuyo objetivo sea el 
entendimiento de la ciudadanía, la lectura fácil, clara y el entendimiento hacia la 
perspectiva ciudadana, es hoy en día una necesidad desde el ámbito ciudadano y 
electoral, toda vez que al acercar el resultado del ejercicio de esta función se puede 
coadyuvar en la trasparencia y el entendimiento de la sociedad respecto a lo 
resuelto por los tribunales.  

 

Se considera qué desde la claridad en la redacción, como en el acercamiento de las 
resoluciones dictadas a la ciudadanía, se puede contribuir al fortalecimiento de la 
confianza en las instituciones electorales y en las decisiones planteadas. Desde la 
estructura de redacción se puede fomentar la inclusión de lenguaje de manera clara, 



que busque el entendimiento y la comprensión entre los interlocutores, teniendo en 
cuenta que en el proceso de comunicación el mensaje debe ser claro entre las 
partes, incluso cuando el mensaje se brinde por medio de un escrito o sentencia.  

Los órganos que imparten justicia tienen como objetivo resolver casos específicos 
e impartir justicia, pero también la publicación y difusión del resultado de su análisis 
y decisión, se considera que toda vez que el impacto de las resoluciones de la 
autoridad electoral tienen impacto en la ciudadanía en su contexto, con diferentes 
ámbitos, ya sea desde la representación en los partidos o candidatos, sea en el 
ejercicio de sus derechos político-electorales, se considera que desde la estructura 
del argumento de decisión, así como el mecanismo de difusión se debe considerar 
la necesidad de que el ciudadano entienda y comprenda el sentido de las 
resoluciones. 

Ciro Murayama (2019) en su obra “La democracia a prueba. Elecciones en la era 
de la posverdad” señala que “un sistema electoral sobreregulado y de alta 
litigiosidad tiende a ser poco inteligible para la ciudadanía, lo que también dificulta 
que sea creíble: se suele tener confianza en lo que se entiende (p.329) 

El acercamiento del actuar de los tribunales al considerar las necesidades del 
ciudadano hacia el entendimiento y transparencia  de su actuar es una necesidad 
hoy en día desde la perspectiva del derecho al acceso a la justicia, y es ahí donde 
se ha visualizado desde los órganos jurisdiccionales acciones cuyo objetivo es este 
entendimiento y acercamiento, es así como se han estructurado diversos cursos, 
talleres, instructivos y manuales donde se fomenta la preparación y sensibilidad 
hacia el acercamiento desde la estructura y el lenguaje, con la inclusión de una 
estructura argumentativa que sea entendible hacia la ciudadanía se contrae este 
espacio entre las decisiones y la información que se debe  incluir, los criterios que 
fundamentan la resolución y la resolución en sí misma.   

Leonardo Valdez Zurita puntualiza lo siguiente: “La Gobernabilidad supone la 
aprobación de leyes y ejecución de políticas que ofrezcan bienes y servicios al 
alcance de la sociedad, por lo tanto, la gobernabilidad se traduce en estabilidad 
política y en sociedades con altos niveles de desarrollo humano” (2010, p. 9).  

No se deben de olvidar los conceptos de Justicia Electoral y el de Cultura 
Democrática al construir la estructura argumentativa en la redacción de las 
sentencias. Por una parte, la Justicia Electoral se configura por los medios y 
mecanismos que se establecen en un contexto social determinado con el fin de 
proteger los derechos electorales, implementar el proceso electoral en base a la 
normativa y atender por medio de los medios de impugnación las inconformidades 
que los ciudadanos o los partidos consideren respecto al ejercicio de estos derechos 
y la ejecución e interacciones derivadas del desarrollo del proceso electoral. 

Cómo lo señala el IDEA (2011), “El término justicia electoral abarca los medios y los 
mecanismos de que se dispone un determinado país con el fin de garantizar que 
cada acción y decisión relacionada con el proceso electoral se acoja al marco 
jurídico, y dar a las personas la posibilidad de plantear una impugnación” (p.5).  

 



La Cultura democrática se considera se construye desde varios ámbitos, primero 
desde la claridad desde la normativa Institucional referente, también desde la óptica 
ciudanía por las diversas vías establecidas de participación y conocimiento; desde 
el ejercicio de los derechos; y también desde la resolución de los conflictos 
derivados por el ejercicio de los derechos planteados. Y es aquí donde la 
importancia sobre la realización de las sentencias con estructura que sea entendible 
hacia la ciudadanía cobra importancia, no sólo en el lenguaje, sino en la extensión, 
claridad argumentativa y fundamentación de lo resuelto.   

Es aquí donde visualizamos la coyuntura entre las temáticas de justicia electoral y 
cultura democrática, se considera que el punto de interacción entre ambas se da 
desde la perspectiva de la resolución de conflictos y la participación, al participar se 
dan supuestos que ponen en situación de conflictividad a los ciudadanos, por no 
estar de acuerdo con los resultados de la contienda, por considerar se vulneran sus 
derechos o por denunciar injusticias; es ahí donde se establecen los medios de 
impugnación contra estas actitudes y resultados; y entonces es ahí donde se 
considera que la autoridad debe de visualizar que el ciudadano al participar y 
solicitar la revisión de estas actitudes es ya un ente de cultura democrática, yo 
ciudadano ejerzo mi derecho a votar y participar, pero también ejerzo mi derecho a 
la rendición de cuentas, o al debido proceso; entonces desde un enfoque sistémico 
es el ciudadano la entrada y la salida del actuar de las autoridades electorales, 
entonces es de vital importancia acercar la resolución hacia el ciudadano, desde la 
difusión de la resolución, así como desde la estructura de redacción de los 
enunciados planteados y la socialización de lo resuelto.  

A mayor participación ciudadana, se fomenta mayor cultura democrática, a mayor 
claridad en las resoluciones se vislumbra la permanencia y consolidación de la 
participación ciudadana, y por ende de la cultura democrática. 

 
Murayama, C. 2019. La Democracia a prueba. Elecciones en la era de la posverdad. 
Ed. Cal y Arena. D.F., México. ISBN 978-607-8564-24-8 
Estrada, M; Sáenz K. 2010. “Elecciones, Gobierno y Gobernabilidad”. Valdez, 
Leonardo. “Los alcances de la gobernabilidad”. UANL, IFE. México.  
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. 2011. “Justicia 
Electoral”. IDEA Internacional. Estocolmo Suecia. ISBN: 978-91-86565-44-2.  




















