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Dip. Ivonne Liliana Alvarez Garcia 

Presidenta del Congreso del Estado de Nue 1A
Presente.

El Diputado Heriberto Trevino Cantu y los Diputados integrantes del Grupo 

Legislative del Partido Revolucionario Institucional de la Septuagesima Sexta 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo Leon, en ejercicio de las 

atribuciones establecidas en la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo Leon, en su articulos 68 y 69, asi como los diversos 102, 103 y 104 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, presentamos ante 

esta Soberania, iniciativa con proyecto de Decreto que Reforma por adicion un 

Capitulo Segundo Bis, los articulos 52 Bis, 52 Bis 1 y 52 Bis 2,de la Ley del Poder 

Judicial del Estado de Nuevo Leon, en materia de sentencias de lectura facil, al tenor 

de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El sistema judicial empleado en nuestro pais, no es un sistema perfecto, como todos 

los sistemas tiene errores y debilidades, mucho se ha trabajado a los tres poderes 

para fortalecer a las instituciones jurisdiccionales y poder ofrecer la mejor de las 

justicias posibles.

Asf como reconocemos los errores debemos de felicitar a todos las y los juzgadores 

que hacen de forma honorable su trabajo en cualquiera de los tres ordenes de 

gobierno, que son profesionales y dan garantia de una justicia oportuna.

En los ultimos ahos el sistema de justicia ha sufrido cambios de paradigmas que nos 

hacen estar apegados a las nuevas necesidades de la sociedad mexicana, en este
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sentido podemos encontrar al Codigo Nacional de Procedimientos Penales, el cual 

tiene ya poco mas de 5 anos de entrar en vigor en toda la Republica. Mas 

recientemente, encontramos el decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federacion con fecha de 7 de junio del 2021, en el cual se expiden Ley Organica del 

Poder Judicial de la Federacion y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la 

Federacion; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) 

del artfculo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensona Publica; de la Ley 

de Amparo, Reglamentaria de los articulos 103 y 107 de la Constitucion Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del 

artfculo 105 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y del Codigo 

Federal de Procedimientos Civiles. Y que decir del reforzamiento constante que se 

realiza en materia de justicia electoral.

Estos esfuerzos son respuesta de las autoridades ante la sociedad por mantener un 

sistema judicial que este a la altura de las circunstancias, otorgandole caracterfsticas 

que se apeguen a una realidad mas actual, donde las personas puedan involUcrarse 

de forma mas sencilla a los procedimientos.

Es por ello, que bajo esa tesitura de seguir trabajando por mejorar este sistema de 

justicia y acercar a la poblacion a este, se hace la siguiente propuesta en la que se 

busca que las sentencias que emita cualquier autoridad jurisdiccional, que tenga que 

resolver asuntos de personas que pertenezcan a grupos vulnerables, deberan 

elaborar una sentencia de facil lectura.

La sentencia de facil lectura, tiene antecedentes muy importantes, primeramente lo 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la "Convencion 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad" con fecha del
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13 de diciembre de 2006; podna considerarse aqui que se encuentran la bases, para 

los paises suscritos a las Naciones Unidas, para emplear las acciones que permitan 

un mejor acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 

las demas, en los diferentes ambitos de la vida.

Ahora bien, en Europa encontramos la "Declaracion de Caceres sobre Lectura en el 

siglo XXI" emitida en abril de 2006; las Directrices de la "Confederacion Espanola 

de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual"; las 

publicaciones de facil lectura de la "Easy to Read Foundation" de Suecia; y las 

publicaciones de la Organizacion "Inclusion Europe" en conjunto con la "Asociacion 

Europea de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual y de sus 

Familias".

Por otra parte, Mexico es pionero en america latina, con la emision de la sentia la 

hora de emitir sentencias de facil lectura, ya que desde el 2015 se emitio la primera 

para dirimir un amparo a favor de una persona con discapacidad, en dicha sentencia 

el tribunal, en tan solo 10 puntos con enunciados de una lectura clara y sencilla, 

recogio lo resuelto en el caso y su alcance.

A lo largo de la Republica mexicana, se han suscitado diversos casos en que jueces 

de diferentes materias e incluso diferentes niveles de gobierno, han pronunciado 

sentencias de facil lectura, se han dado casos de amparos a personas con 

discapacidad o, a menores de edad en divorcios. Tenemos ante nosotros la 

posibilidad de ayudar en gran medida a que se refuerce la confianza a este sistema 

de justicia que ha carecido por parte de la sociedad por medio de la emision de este 

tipo de sentencias.
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Ahora bien, hay que tener en cuenta, que existen mas grupos sociales en situacion 

de vulnerabilidad, y debemos incluir a todos aquellos que sientan intimidados ante 

el aparatoso procedimiento del sistema jurisdiccional, es por ello que se busca 

establecer en la Ley Organica del Poder Judicial del Estado del Estado de Nuevo 

Leon la obligacion de emitir sentencia de lectura facil.

La reforma en comento, contempla la adicion de un Capitulo Segundo Bis, el cual 

contendra, para englobar de forma general las disposiciones que deberan aplicar los 

jueces para cuando conozcan de casos de grupos sociales en situacion de 

vulnerabilidad.

Se contemplan agregar tres articulos que ayuden a esclarecer el objetivo y el alcance 

de dicha sentencia, tambien se contempla ejemplificar la forma de su redaccion, asf 

como quienes y en que mementos se puede realizar.

Para la redaccion de dichos preceptos normativos se observo lo resulto por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacion en la tesis que a la letra dice:

Epoca: Decima Epoca, Registro: 2005141, Instancia: Primera Sala Tipo 
de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federacion, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo 1, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: 1 a. CCCXXXIX/2013 (1 Oa.), Pagina: 536. 
SENTENCIA CON FORMATO DE LECTURA FACIL El JUEZ QUE CONOZCA 
DE UN ASUNTO SOBRE UNA PERSONA CON 
INTELECTUAL, DEBERA DICTAR UNA RESOLUCION COMPLEMENTARY 
BAJO DICHO FORMATO. De acuerdo con las Normas de Naciones Unidas 
sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, los 
Estados tienen la obligacion de hacer accesible la informacion y 
documentacion para las personas con discapacidad. A partir de las 
mismas, ha surgido el denominado "formate de lectura facil", el cual se 
encuentra dirigido mayormente a personas con una discapacidad para 
leer o comprender un texto. Tal formato se realiza bajo un lenguaje 
simple y directo, en el que se evitan los tecnicismos asi como los
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conceptos abstractos, ello mediante el uso de ejemplos, y empleando up 
lenguaje cotidiano, personificando el texto lo mas posible. Para la 
elaboracion de un texto de lectura facil. es recomendable emplear una
tipoarafia claraf con un tamano accesible y que los parrafos sean cortos
y sin justificar, a efecto de que el seauimiento de la lectura sea mas
sencillo. Asi, el acceso pleno de las personas con diversidades funcionales 
intelectuales a las sentencias emitidas por los juzqadores, no se aqota 
con permitir que tenqan conocimiento de las mismas, sino que es un
deber de los oraanos jurisdiccionales implementar formatos de lectura
facilr a traves de los cuales dichas personas puedan comprender lo
resuelto en un caso que afecte su esfera jurfdica. En consecuencia, a 
juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, 
cuando un juzgador conozca de un asunto en el cual la resolucion verse 
sobre una persona con alguna diversidad funcional intelectual, debera 
redactar la misma bajo un formato de lectura facil, el cual no sera identico
en todos los casos. sino que estara determinado por la discapacidad
concretaf misma que no sustituye la estructura "tradicionar de las
sentencias. va oue se trata de un comolemento de la mismaf lo cual es 
acorde al modelo social contenido en la Convencion sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad.
Amparo en revision 159/2013. 16 de octubre de 2013. Mayona de cuatro 
votos. Disidente: Jose Ramon Cossfo Diaz, quien reservo su derecho a 
formular voto particular; Oiga Sanchez Cordero de Garcia Villegas reservo 
su derecho a formular voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de 
Larrea. Secretario: Javier Mijangos y Gonzalez. Esta tesis se publico el 
viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas en el Semanario 
Judicial de la Federacion.

De tal suerte podemos dilucidar que el objetivo de las sentencias de facil lectura, es 

enterar de las afectaciones que sufriran las personas por lo resuelto por las 

autoridades jurisdiccionales, ahora bien, la Tesis Aislada de la que hacemos 

referenda, solo contempla a las personas con discapacidades intelectuales, sin 

embargo, como lo hemos mencionado, estas sentencias pueden aplicar a todos los 

grupos sociales en situacion de vulnerabilidad.

INICIATIVA EN MATERIA DE SENTENCIAS DE LECTURA FACIL 5



H. C0NG3ES0 DEL ESTADO DZ NUEVO LECK'
SEPTUAGESIMA SEXTA LEGISLATURA

En cuanto a su elaboracion tenemos que se recomienda el uso de una tipografia 

clara, con un tamano accesible, con parrafos cortos y sin justificar, a efecto de que 

el seguimiento de la lectura sea mas sencillo.

Por ultimo, es necesario precisar, que organos judiciales estaran facultados para 

emitirla, y bajo que circunstancias, y para ello encontramos que no sera identica en 

todos los casos, sino que estara determinada por la situacion de vulnerabilidad en 

concrete y, la cual sera complementaria a la estructura de la sentencia.

Por lo anteriormente expuesto es que me dirijo a esta Soberania para presentar el 

siguiente:

DECRETO
Unico. Se forma por adicion un Capitulo Segundo Bis., y los articulos 52 Bis, 52 Bisl _ 

y, 52 Bis 2 todos de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Nuevo Leon.

CAPITULO SEGUNDO BIS
DE LA EMISION DE SENTENCIAS DE LECTURA FACIL

Artkulo 52 Bis. - La sentencia de lectura facil, tendra como objetivo dar a 

conocer a las personas de grupos sociales en situacion de vulnerabilidad, 
la resolucion que ponga fin a sus asuntos, brindando una mejor 

comprension.

Artkulo 52 Bis.l - Se entendera por sentencias de lectura facil, al escrito 

emitido por la autoridad jurisdiccional, la cual contendra una redaccion
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con tipografia clara y tamano accesible, escrita en enunciados sencillos en 

parrafos cortos.

Articulo 52 Bis.2 -La facultad para emitir sentencias de lectura facil, recae 

exclusivamente en las autoridades jurisdiccionales, dicha sentencia sera 

redactada de la sentencia original, se acatara a la situacion de 

vulnerabilidad especifica del caso y no sustituira a esta.

TRANSITORIO:

UNICO: El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en 

el Periodico Oficial del Estado.

Monterrey, N.L, diciembre de 2021
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