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EXPOSICION DE MOTIVOS 

M. en D. Manuel Alejandro Smith Vázquez 

  

 

Los grandes motivos son los que impulsan a los seres humanos conscientes, los 

que aspiran a coadyuvar con su colectividad en aquello que le es importante, a 

través de los mecanismos que el sistema jurídico prevé, y mediante los cuales es 

posible consolidar mejoras en la calidad de vida de las personas. 

 

Los ideales como motivos de cambio, para ser ideales son un conjunto de ideas que 

promueven el bien colectivo, más allá del bien personal, más allá del bien grupal, 

ese debe ser el motivo que impulse a la toma de responsabilidades públicas.  

 

El ejercicio del poder público, es el ejercicio del servicio a los demás, no puede ni 

debe entenderse de otra manera, no es explicable un sano ejercicio de la función 

pública, en ningún poder del estado, sino es para servir al colectivo que integra el 

concepto de Pueblo.  

 

Si en un ejercicio de ordenamiento de los motivos o ideario que impulsa a concursar 

para ser magistrado en el poder judicial electoral, establecemos una secuencia de 

tales motivos, lo planteamos de esta manera: 

 

1. La Democracia como base y fin de todo estado moderno. 

La democracia en los estados contemporáneos, en los que es el Pueblo el que 

determina su propio destino, y elige a quienes han de liderarle para cumplir sus más 

altos anhelos, así como subsanar las necesidades sociales; es el ideal más caro, 

ese en el que debe tenerse más cuidado, al que han de otorgársele la mayor 

protección pues de ella depende el sentido más profundo de soberanía que es para 

los Estados, lo que para los individuos es la dignidad de la persona; en la 
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democracia y en su más sano y exacto ejercicio, se concentra el punto toral del 

progreso y el bienestar general.  

Y para hablar de democracia y determinar sobre sus cauces, no hay mejor 

destinatario que la reflexión jurídico filosófica que se encuadra en la 

jurisdiccionalidad del poder judicial electoral.  

 

2. Votar y ser votado como derechos que guían la construcción del sistema 

electoral.  

Si bien es cierto, que de esos dos derechos las instituciones electorales han 

encaminado todos sus esfuerzos para proteger e impulsar el derecho a votar, me 

parece que existe aún una laguna en cuanto a la normativa y aplicación del derecho 

en el tema de ser votado, en armonía con los fines de la democracia; en otras 

palabras es importante establecer nuevos criterios teleológico axiológicos, que nos 

garanticen la mayor calidad posible en las resoluciones electorales, entendiendo por 

calidad o excelencia en aquellas resoluciones que logren mejorar y transformar el 

rumbo democrático; encausarlo en la vía de la justicia social y también de la justicia 

que nos permita mejores gobiernos, mejores políticas públicas, y una imparcialidad 

unida con el sentido de mejora de la calidad de vida de las personas.  

 

3.  Filosofía y constitucionalidad. 

Si bien es cierto que las sentencias en general de los tribunales se apegan a los 

argumentos de la legalidad, nos parece importante aportar, reflexiones filosóficas y 

de constitucionalidad que puedan vencer la inercia legalista y mecánica que no toma 

en cuenta los altos fines de la constitucionalidad y del bien general; la justicia debe 

ser mucho más que la simple construcción de argumentos de poca fuerza o 

coherencia; la justicia debe construir en la medida de su posibilidad, un entramado 

de sentido, apuntalado de reflexión teleológica que guíe y mejore en todo lo que sea 

posible el ámbito de posibilidad de la democracia en México. 
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En mi ejercicio profesional del derecho como abogado, he encontrado que es 

posible impulsar una justicia mucho más armónica con los principios 

constitucionales y la base filosófica axiológica que muchas veces resulta ausente, 

en el pensamiento jurisdiccional. 

El país merece magistrados con una clara visión de la responsabilidad de los 

derechos humanos que constituyen nuestra constitución como vía para una justicia 

inmediata, imparcial, y efectiva.  
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LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE REDACCIÓN DE SENTENCIAS CON 

PERSPECTIVA CIUDADANA Y LECTURA FÁCIL. 

 

Considerando que la democracia tiene que ver con el poder del pueblo, y que el lenguaje 

es el instrumento por excelencia para el ejercicio del poder legítimo, debe garantizarse que 

los tribunales que imparten la justicia encaminada al logro de la propia democracia por la 

vía electoral, tenga un lenguaje accesible, adecuado, fácil de ser comprendido, sin excesos 

de tecnicismos que lo hicieren oculto o solo de lectura para algunas personas, sino que 

debe ser a tal grado claro que pueda ser comprendido por personas que no sean 

especialistas en derecho, los modelos de redacción de sentencias, con perspectiva 

ciudadana y lectura fácil, no encuentran aún base en algún reglamento o lineamientos; por 

ello, este trabajo abona a que pueda realizarse un planteamiento general sobre la 

construcción de dichos modelos. 

 

Evitar tecnicismos jurídicos, y conceptos abstractos de tal manera que se haga fácil la 

comprensión de las resoluciones de las autoridades. 

 

Si bien es cierto que desde el año 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

incursionado en este tema, hasta la fecha no ha permeado lo suficiente para ser un 

parámetro general que permita que las sentencias queden estructuradas con un lenguaje 

sencillo y accesible, que sea comprendido con facilidad por cualquier persona ajena al 

lenguaje jurídico, evitando el exceso de transcripciones y datos que resultan innecesarios, 

además de poco relevantes en el asunto 

 

No es desconocido que es en las secretarías de juzgados y tribunales, en donde los 

machotes de sentencias, con frases y hasta jurisprudencias, son aplicados como si se 

tratara de una maquila de procesos; sin embargo, tal hecho que permite en cierta manera 

acelerar el trabajo al que se ven sujetos los tribunales, les demerita en mucho  la calidad 

de las sentencias y especialmente la coherencia y claridad que deben tener para con los 

justiciables. 

 

Las sentencias generalmente se constituyen con un un alud de tesis, para después 

parafrasear las mismas; haciendo tedioso y difícil la lectura y comprensión de las mismas. 
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Incluso se llega al exceso de no razonar las negativas o afirmaciones que en las sentencias 

se contienen, para al final en tres líneas establecer la totalidad del contenido de la sentencia. 

 

Hablar de claridad en el lenguaje de las sentencias debe significar no solamente que el 

lenguaje sea claro y sencillo, sino que tenga una coherencia y un hilamiento claro. 

 

Los modelos de redacción de sentencias se han de establecer con el conocimiento profundo 

del derecho y de porqué es que se determina tal o cual cosa. 

 

Así, puede observarse que para hablar claro y entendible, se necesita mayor conocimiento 

que evita que se convierta todo en perífrasis tediosa. 

 

 

Cualquier modelo de sentencia con lenguaje claro y sencillo debe considerar: 

 

1. Conocimiento claro y profundo del asunto y las leyes que le son aplicables. 

2. Uso amplio de un lenguaje que permita sustituir los tecnicismos por expresiones sencillas 

pero no menos exactas. 

3. Empatía respecto de a quienes está dirigida la sentencia, a fin de adaptarse a su lenguaje 

y forma de entender las cosas. 

 

 

Generar un lenguaje accesible nos permite abrir realmente el acceso a la justicia desde la 

comprensión de lo que se pide, lo que se argumenta, debate y determina en un asunto. 

 

El acceso a la justicia es un asunto también de comprensión de lo que un asunto trata, de 

cómo se lleva a cabo y al mismo tiempo permite la agilidad en el procedimiento. 

 

Es de aceptarse que si se vuelven los tribunales en sistemas difíciles de escrutar hasta por 

los mismos abogados, las puertas de la justicia se cierran, se incrementa la dificultad de 

acceso y comprensión de lo que se determina. 

 

Es así como hablar de justicia es también hablar del lenguaje con el que esa justicia se 

hace comprender por los justiciables. 
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Un lenguaje sencillo y claro implica eliminar transcripciones y datos innecesarios, además 

de simplificar el lenguaje, respetando los requisitos que deben tener todas las sentencias. 

 

El lenguaje claro, sencillo de comprender debe tenerse como un derecho y no solo como 

una concesión de los tribunales, un derecho que los mismos tribunales deben garantizar. 

 

Encontrar tribunales que puedan comunicarse con sencillez con los justiciables hace que la 

justicia sea al mismo tiempo más ágil, más confiable; pues en la ambigüedad de los 

términos, en la complejidad de los tecnicismos, se cuela frecuentemente, actos y 

determinaciones que violentan cualquier sentido de justicia. 

 

Cabe preguntarse, que si el lenguaje sencillo y claro en las sentencias, ya sean estas 

interlocutorias o definitivas, al ser un derecho, o tenerse  como tal, los magistrados y jueces 

deben velar por el cumplimiento cabal de tal derecho. De no ser así, entonces perdería 

sentido la existencia de una propuesta tan noble y digna como lo es el lenguaje sencillo. 

 

La garantía de cumplimiento del derecho, solo puede abonar al bien del mismo derecho, al 

bien de la justicia y al bien del sentido más profundo de democracia. 

 

Es de preguntarse si para cumplir el derecho, ejercerlo, respetarlo y promoverlo, resulta 

necesaria su comprensión plena;  la respuesta es evidente. Ahora bien, ¿qué tan importante 

es el lenguaje para la comprensión del concepto de derecho o de los derechos en 

específico? ; ¿quién debe cumplir tales derechos o defenderlos? ; ¿debe constarse con un 

lenguaje adecuado para que quien deba cumplir o hacer cumplir el derecho, lo haga con 

plena consciencia y entendimiento?. 

 

Entender aquello que debe cumplirse, es también un derecho, como lo es el que el lenguaje 

que mandata al justiciable, sea comprensible plenamente por él. 
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Qué es lo que queda prohibido y qué es permitido, sin sentencias extensas e 

incomprensibles, la justicia no tiene porqué convertirse en un Galimatías. 

Witgenstein, afirmaba que “ Los límites de mi lenguaje, son los límites de mi mundo”. Esta 

reflexión filosófica nos lleva a considerar que para ampliar los límites del mundo y acceso 

de la justicia a la población, es indispensable adecuar el mundo jurídico al lenguaje del 

pueblo, a una regularidad expresiva que permita comprender el sentido que el juzgador le 

da al asunto de que se trate. 

Esto es apuntalado por la siguiente tesis, que es análoga a la materia electoral en cuanto 

al fondo, es decir, al sentido de la sentencia: 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 

Registro digital: 2017627 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Décima Época 

Materias(s): Constitucional, Civil 

Tesis: I.3o.C.333 C (10a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, 
Tomo III, página 2864 

Tipo: Aislada 

 

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. COMPRENDE NO SOLAMENTE EL 

DERECHO A SER ESCUCHADO EN JUICIO, SINO TAMBIÉN A QUE, 

OFICIOSAMENTE, SE LE HAGAN SABER SUS DERECHOS EN LENGUAJE QUE 

COMPRENDA CUANDO HAYA DATOS DE QUE EXISTE VIOLENCIA FAMILIAR. 

 

Es de observarse que toda resolución, incluida especialmente la materia electoral, implica 

una determinación sobre una violación o no de alguna norma, toda violación a la norma es 

un acto de violencia al derecho, de las personas o de las colectividades. 

El derecho de los menores a la comprensión de aquellas cuestiones que les afecten, y a 

comprenderlas, es también análogo al derecho de las colectividades a conocer ya el 

derecho o bien las determinaciones que sobre el mismo emitan los tribunales. 

Lenguaje y derecho son dos conceptos indisolubles, unificados. El derecho no puede existir 

sin el lenguaje, el lenguaje construye al derecho, y si el derecho está destinado al pueblo, 
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debe ajustarse el lenguaje del derecho al lenguaje del pueblo, de tal manera que nadie 

quede excluido por la sutil barrera de un lenguaje complejo. 

Hay que recordar a Michael Foucoault, que expone que el lenguaje especializado se 

convierte en una barrera excluyente desde la que 

 

El día 16 de octubre de 2013, por primera vez, se emitió una sentencia en formato de lectura 

fácil para que el quejoso, en su condición declarado como discapacitado por padecer 

síndrome de Asperger, comprendiera los alcances de cómo la justicia de la nación lo 

amparo y lo protegió, esto como complemento de la sentencia tradicional correspondiente 

al amparo en revisión 159/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, sentencia que otorgó una protección amplia al derecho de acceso a la justicia, 

previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Para la elaboración de un texto de lectura fácil, es recomendable emplear una tipografía 

clara, con un tamaño accesible y que los párrafos sean cortos y sin justificar, a efecto de 

que el seguimiento de la lectura sea más sencillo. Es un deber de los órganos 

jurisdiccionales implementar formatos de lectura fácil. Las sentencias redactadas en 

formatos sencillos y comprensibles constituyen una protección y garantía al derecho de 

acceso a la justicia y el derecho a la información, especialmente cuando se trata de grupos 

vulnerables. 



Cuernavaca, Morelos a 23 de septiembre del 2021 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXV LEGISLATURA 

PRESENTE.  

 

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 Morelos así como las determinaciones que deriven de la 

misma". 

 

PROTESTO LO NECES ARIO  

 

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. 









Cuernavaca, Morelos a 23 de septiembre del 2021 

 

 

 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXV LEGISLATURA 
PRESENTE.  
 
 
 
Quien suscribe, Manuel Alejandro Smith Vázquez, manifiesto mi 

voluntad expresa de participar en el procedimiento para el cargo de 

Magistrada/Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en Materia 

Electoral del Estado de Morelos, en apego a la convocatoria emitida por 

el Senado de la República de la LXV Legislatura. 

 

 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

 

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. 




