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Mérida, Yucatán a 21 de septiembre de 2021. 
 
 

Senado de la República 

LXV Legislatura 
Junta de Coordinación Política 
Presente. 
 

Siendo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un 
órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, encargado de 
resolver controversias en materia electoral, proteger los derechos político-
electorales de las y los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral, teniendo 

como máxima autoridad jurisdiccional electoral, la última palabra para resolver 
conflictos que emergen de cualquier elección en México con la finalidad de 
salvaguardar los derechos fundamentales de carácter político-electoral de las y los 
ciudadanos por medio de un sistema integral de medios de impugnación, de modo 

que quien desee cuestionar un acto o resolución que, considere, vulnere alguno de 
sus derechos político-electorales, dispone de un recurso jurídico para acudir a la 
justicia electoral, surge mi interés por postularme para el cargo de Magistrada de 
Órgano Jurisdiccional  Local en Materia Electoral para el Estado de Yucatán. 

 El trabajo que realiza este órgano es sumamente relevante para alcanzar el 
bienestar jurídico, económico, político y social que el país demanda, en apego al 
estado de derecho y en franco beneficio del interés social en el marco de la 
democracia. 

 Como es de esperarse, ser la máxima autoridad en materia electoral conlleva 
retos y desafíos que solo podrán superarse con un equipo de colaboradores con 
formación integral y visión multidisciplinaria que coadyuve a la mejora continua de 
la institución a través de la implementación de estrategias acordes a las demandas 

sociales relacionadas con la objetividad, transparencia y Responsabilidad Social 
que debe existir en el actuar de cualquier órgano que forme parte de la estructura 
del Estado Mexicano. 
 La existencia de retos y desafíos me motiva a postularme para el cargo que 

nos ocupa, ya que considero contar con los conocimientos, aptitudes, habilidades, 
destrezas y la experiencia profesional necesaria, que pongo a consideración de 
ustedes y de la Nación que me vio nacer, que me ha formado como ciudadana y 
como profesional; esta Nación a la que debo tanto y me enorgullecería poder servir, 

a través de mi desempeño como Magistrada del Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia Electoral. 
 
 

 
 
. 





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

 Celia Vanessa Patrón Guillermo. 
 

 
Introducción. 

En una sociedad globalizada, cambiante y que se caracteriza por enarbolar 
los derechos humanos, el derecho al acceso a la información pública, así como 

llevar a cabo buenas prácticas de gobierno abierto que reduzcan la brecha que 
existe entre quienes tienen a su cargo diseñar e implementar las políticas públicas 
o ejercer la representación de los poderes del estado y la participación ciudadana, 
es menester garantizar el entendimiento de esta última respecto de las normativas, 

acuerdos, sentencias y cualquier otro documento que no solo le imponga 
obligaciones sino que también le confiera derechos.  A lo largo del presente se 
resaltará la importancia de contar con un modelo de redacción de sentencias con 
perspectiva ciudadana y de fácil lectura que coadyuve a una comunicación efectiva 

entre la persona que tenga a su cargo dictar justicia y las partes involucradas en el 
acto que la origina. 

En términos del Proyecto 89477 del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo emitido en 2018, la participación ciudadana se entiende como la acción 

o conjunto de acciones realizadas de manera voluntaria por las personas que portan 
sus propios intereses o que representan a colectivos, que tiene la intención de incidir 
directa o indirectamente en los asuntos públicos, desde una perspectiva de 
deliberación e interés público, en un marco de pluralidad y respeto a los derechos 

humanos; este concepto se sale de la esfera del positivismo que en sentido estricto 
presenta al Derecho, como un concepto inflexible limitado únicamente al lenguaje y 
que impide que la ciudadanía sea partícipe de las actividades del Estado o de 
cualquier ente constitucional autónomo. 

Hoy día, la comunicación escrita constituye el cimiento para la expresión de 
las ideas que derivan de las transformaciones sociales, así como de la sociedad del 
conocimiento; la globalización, el uso cada vez mayor de las tecnologías de la 
información y comunicación marcan la pauta para el uso de un lenguaje escrito que 

sea claro, sencillo y preciso.  En palabras de Morales (2004) el lenguaje está ligado 
necesariamente al conocimiento pues a través de él se expresa y comunica lo que 
se piensa y siente, trascendiendo al conocimiento y es que como Salazar (1999) lo 
expresó, la escritura vincula el pensar con el escribir, deriva la necesaria y estrecha 

relación entre contenido y forma, que todo redactor debe valorar como prioritaria y 
como eje de cualquier ejercicio de comunicación que se pretenda realizar. 

Se entiende por sentencia el acto procesal por medio del cual el juzgador 
resuelve la controversia planteada y pone término normalmente al proceso; esta 

determinación es plasma por escrito, constituyendo un documento formal revestido 
de la autoridad del Estado, que consigna mandatos u órdenes que deberán ser 
cumplidos, o bien afirmaciones que tendrán que ser admitidas como verdaderas.  El 
problema en la redacción de las sentencias radica en estas tienden al uso de un 
lenguaje jurídico con el fin de prolongar las oraciones, de igual forma, existe un 

cúmulo de información superflua, las oraciones son rebuscadas, en más de una 
ocasión se pueden encontrar párrafos en el lenguaje legal conformados por una 



sola oración y en esta múltiples sujetos y verbos conjugados, lo que conlleva en 
muchas ocasiones a que la persona que la redacta, pierda ilación y coherencia entre 
párrafo y párrafo y para quien da lectura, resulte difícil  y confuso entenderla . 

Ahora bien, si lo que se pretende es utilizar un lenguaje ciudadano en las 

sentencias como parte de los modelos de gobierno abierto, para que la sociedad en 
general pueda entablar un mayor vínculo con los órganos públicos, y el trabajo que 
se realiza dentro de dichas instituciones pueda contar con una mayor legitimidad y 
efectividad es menester que los jueces al momento de dictar una sentencia tomen 

en cuenta el contexto actual para poder hacer una determinación, ya que adaptar el 
lenguaje y el derecho a nuestra época, ayuda a poder desarrollar una mejor 
argumentación, se coincide con la postura de Ramírez (2020) que sostiene que una 
sentencia y su redacción, son relevantes desde un sentido pedagógico para aquella 

persona a quien está dirigida, y de igual manera, para llevar a cabo una expresión 
jurídica respecto a un caso concreto. Desde el aspecto filosófico-jurídico y términos 
más simples: la forma es el fondo. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace necesario la construcción de 

un modelo de redacción de sentencias con perspectiva ciudadana y fácil lectura, 
que tome en cuenta lo siguiente: Como todo texto que presenta un análisis de 
determinada situación o caso, debe considerarse la redacción de un resumen 
(abstract) que constituya una representación abreviada del contenido del fallo, 

permitiendo a quien la lee, conocer las cuestiones relevantes que se debatieron y la 
conclusión a la que se llegó; los antecedentes del caso, a través de una narración 
cronológica, precisa y concisa de los hechos, prescindiendo de datos innecesarios 
como resultan los números de oficios de las actuaciones que la autoridad realizó, 

por mencionar un ejemplo; de igual forma, explicar la razón por la cual dicho 
Juzgado o Sala pudo resolver el asunto y presentar los fundamentos legales 
aplicables, si llegará a existir controversia respecto de algún presupuesto de 
procedencia.  El estudio del fondo que se constituya con el planteamiento del caso, 

especificando el problema jurídico a resolver y que sentará las bases para 
establecer la metodología de estudio; el apartado de análisis de agravios divididos 
por temas permitiendo anticipar el contenido de la sección correspondiente y los 
efectos del fallo, detallando de forma precisa las consecuencias de la ejecutoria, así 

como las conductas que deberán de desplegar las autoridades u órganos 
responsables o vinculados, así como los plazos.  Por último, los puntos resolutivos 
que resuman la decisión adoptada por el Juzgado o Sala de que se trate. 

Es de esta forma como el uso de un lenguaje claro, preciso y que pueda 

comprenderse sin dificultad, genera de acuerdo con EQUIS (2017) que sea 
accesible y útil para la toma de decisiones, en la rendición de cuentas y la 
participación ciudadana; retomando a Ramírez, también se puede ver el tema desde 
una perspectiva de igualdad de condiciones, ya que si las sentencias continúan con 

un formato técnico y estricto, reduce el entendimiento a solo aquellas personas que 
posean los conocimientos jurídicos, generando una desigualdad constante, no 
permitiendo así un acceso total a la justicia, e incumpliendo con obligaciones en 
materia de transparencia de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública que estipula igualdad de condiciones, lenguaje sencillo, 

acordes a su contexto sociocultural, todo ello para privilegiar los derechos humanos 
en la información que genera el Tribunal con sus sentencias.   



Si bien hablar de la construcción de modelos para la redacción de sentencias 
con perspectiva ciudadana y lectura fácil, pudiera parecer un tema novedoso o una 
tarea difícil de realizar, la realidad es que las sentencias ciudadanas han ido 
incorporándose de manera paulatina al actuar judicial, tal como es el caso de 

Chihuahua que ya cuenta con un modelo, e incluso podemos ubicar a un Tribunal 
Colegiado que estableció un criterio para emitir sentencia con lenguaje sin 
tecnicismos, ampliando un entendimiento de transparencia y acceso a la justicia, ya 
que, fundamentaron que las sentencias deben ser entendidas por todos los 

ciudadanos y no solo por los expertos y operadores del derecho. 
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MÉRIDA, YUCATÁN; MÉXICO, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXV LEGISLATURA 

PR ESEN T E.  

 

Por medio del presente documento manifiesto, bajo protesta de decir verdad: 

 

• Gozar de buena reputación y no haber sido condenada/condenado por delito que amerite 

pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso 

de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público,  

inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

• Haber residido en el país y en la entidad federativa de que se trate, durante un año anterior 

al día de mi designación; 

• No haber sido de la entidad federativa de que se trate, gobernadora/gobernador, 

secretaria/secretario, procuradora/procurador, senadora/senador, diputada/diputado 

federal o local, durante los cuatro años previos al día del nombramiento; 

• No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidenta/presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político;  

• No haber sido registrado como candidata/candidato, con excepción de los candidatos 

independientes, a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años inmediatos 

anteriores a la designación, y 

• No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o 

municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a la designación.  

 

Manifiesto que: "he leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la 

convocatoria para ocupar el cargo de Magistrada/Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local 

en Materia Electoral del Estado de YUCATÁN, así como las determinaciones que deriven de la 

misma". 

 

PR O T EST O  LO  N EC ESA R IO  

 

CELIA VANESSA PATRÓN GUILLERMO 
Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de 
conformidad con los artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 













          
         
            

     

             

         
 

       
            

        

    

     



          
         
            

      
             
         

 
      

          
        

    
       

  






