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Curso-Taller Programa para la elaboración de sentencias claras con lenguaje ciudadano y 

perspectiva de género 

El magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

participó en la inauguración del Curso-Taller para la elaboración de sentencias claras con lenguaje 

ciudadano y perspectiva de género, en el presídium de honor se encontraron la Magistrada de la 

Sala Regional de la Ciudad de México, María Silva, de la Sala Superior del TEPJF los Magistrados 

Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez, además el consejero presidente del OPLE Alejandro Bonilla y 

el consejero Juan Manuel Vázquez. 

El Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Magistrado Presidente del TEV, consideró que una sentencia 

clara y precisa es una necesidad real que permite a los juzgadores legitimarse ante la sociedad para 

lograr el objetivo que es impartir justicia de manera pronta y expedita. 

En las instalaciones del OPLE se realizaron diversas exposiciones con grandes personalidades 

expertas en la materia electoral, como fue el caso del Dr. Darío Mora Jurado con el tema “check list 

para la elaboración de sentencias”. 

Continuando con el curso-taller el Magistrado Integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, Dr. José 

Oliveros Ruiz, disertó el tema  “lenguaje claro y con perspectiva de género”. Durante su participación 

expuso la necesidad de utilizar un lenguaje más ciudadano para poder llegar a la sociedad y sobre 

todo, para crear un entendimiento pleno de las sentencias que redactan en su ponencia.  

Abundó en el trabajo personal realizado en el Tribunal Electoral de Veracruz y como su experiencia 

en los diversos casos que ha resuelto, le ha generado un mayor interés para redactar con palabras 

sencillas y sobre todo con perspectiva de género. 

Por último el Mtro. José Antonio González Flores expuso el tema “pensamiento crítico y su 

aplicación en la redacción de sentencias. 

En el segundo día de actividades del curso-taller, se realizaron diversas actividades prácticas en las 

instalaciones del Tribunal Electoral de Veracruz, donde participaron los profesores e investigadores 

de Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF, Darío Mora Jurado, Paulo Abraham Ordaz 

Quintero, Rodolfo Arce Corral y José Antonio González Flores, juristas de gran actividad 

jurisdiccional que pusieron en práctica sus conocimientos con los abogados del Organismo Público 

Local Electoral y del Tribunal Electoral de Veracruz. 

El objetivo se enfocó en el fortalecimiento de las habilidades comunicativas del jurista con el fin de 

que fortifiquen sus competencias de redacción y estilo. El propósito de este curso de habilidades 

escrita es: Aplicar las cualidades estructurales de una buena redacción y las habilidades de estilo en 

la escritura legal. 


