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ASUNTO: INICIATIVA DE DECRETO
LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
La que suscribe, NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO, en calidad de Diputada
de la LXV Legislatura con fundamento en las facultades que me confiere el artículo
30 fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 16 fracción
III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes someto a
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA DE
DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III Y SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES;
al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El empleo de un lenguaje comprensible a quienes no son expertos en
materia jurídica, resulta indispensable en un estado democrático de derecho,
ya que la plena comprensión de los derechos y obligaciones garantiza, por
un lado, certeza a los destinatarios de las normas sobre qué les es prohibido
y permitido hacer y exigir; por otro lado, un lenguaje claro fortalece la difusión
y la mejor comprensión de los derechos humanos.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su
artículo 1o que en nuestro país todas las personas gozan de los derechos
humanos reconocidos tanto en la propia Constitución como en los tratados
internacionales de los que México sea parte; asimismo reconoce los
principios de universalidad, progresividad, interdependencia e indivisibilidad.
El principio de universalidad significa que todos los seres humanos tienen los
mismos derechos humanos simplemente por su condición de seres
humanos, independientemente de donde vivan y quienes sean, así como de
su situación o características particulares.
El principio de progresividad de derechos humanos implica el gradual
progreso para lograr su pleno cumplimiento, es decir, que para el
cumplimiento de ciertos derechos se requiera la toma de medidas a corto,
mediano y largo plazo, pero procediendo lo más expedita y eficazmente
posible.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la
cual México es parte, establece en su artículo 21, que los estados partes
adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con
discapacidad puedan ejercer la libertad de recabar, recibir y facilitar
información e ideas en igualdad de condiciones con las demás personas y
mediante cualquier forma de comunicación que elijan, con arreglo a la
definición del artículo 2° de dicha Convención, lo cual incluye el uso de un
lenguaje sencillo adecuado a los diferentes tipos de discapacidad.
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Es de suma importancia señalar que la impartición de justicia en México ha
tenido un desarrollo paulatino en el empleo del lenguaje que es usado para la
emisión de las sentencias de diversas materias. Nuestro sistema es
sumamente criticado por el alto grado de complejidad, el uso de tecnicismos
jurídicos, de latinismos, y lo extenso de los textos en las sentencias.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2013
resolvió un amparo en revisión 159/2013, con el que se implemento el
formato de lectura fácil en una sentencia, es decir, un formato que se realiza
bajo un lenguaje simple y directo, en el que se evitan los tecnicismos, así
como los conceptos abstractos; lo anterior mediante el uso de ejemplos, y
empleando un lenguaje cotidiano, para hacer el texto más sencillo.
Dicha resolución, revolucionó los formatos de lectura de resoluciones
jurídicas en México y dio lugar al criterio jurisprudencia aislado:
Época: Décima Época, Registro: 2005141, Instancia: Primera Sala, Tipo de
Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro
1 Diciembre de 2013, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a.
CCCXXXIX/2013 (10a.), Página: 536
SENTENCIA CON FORMATO DE LECTURA FÁCIL. EL JUEZ QUE
CONOZCA DE UN ASUNTO SOBRE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL, DEBERÁ DICTAR UNA RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA
BAJO DICHO FORMATO.
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De acuerdo con las Normas de Naciones Unidas sobre la Igualdad de
Oportunidades para Personas con Discapacidad, los Estados tienen la
obligación de hacer accesible la información y documentación para las
personas con discapacidad. A partir de las mismas, ha surgido el
denominado "formato de lectura fácil, 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 así como los conceptos abstractos, ello mediante el
uso de ejemplos, y empleando un lenguaje cotidiano, personificando el texto
lo más posible. 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. Así, el acceso pleno de las personas con
diversidades funcionales intelectuales a las sentencias emitidas por los
juzgadores, no se agota con permitir que tengan conocimiento de las
mismas, sino que es un deber de los órganos jurisdiccionales implementar
formatos de lectura fácil, a través de los cuales dichas personas puedan
comprender lo resuelto en un caso que afecte su esfera jurídica. En
consecuencia, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, cuando un juzgador conozca de un asunto en el cual la
resolución verse sobre una persona con alguna diversidad funcional
intelectual, deberá redactar la misma bajo un formato de lectura fácil, el cual
no será idéntico en todos los casos, sino que estará determinado por la
discapacidad concreta, misma que no sustituye la estructura "tradicional de
las sentencias, ya que se trata de un complemento de la misma, lo cual es
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acorde al modelo social contenido en la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Dlscapacidad.
Después de 2013 se estableció, mediante disposición jurisprudencial, el
deber de los juzgadores para que en todos los casos donde sea parte una
persona con dlscapacidad, se adecúe el formato de la sentencia para hacer
la compresible, así como el contenido de la misma.
Con esto, se hacen efectivos los derechos humanos de acceso a la
Información y acceso a la justicia reconocidos Constitucionalmente.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en su pagina web, tiene un
apartado en donde comparten de las sentencias que se han emitido en
formato de lectura fácil, sin embargo la cantidad de las sentencias que han
sido dictadas en estos formatos son muy pocas.
La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 12 establece el
derecho a involucrarse de manera apropiada en las decisiones que afectan a
niños, niñas y adolescentes. Para ello, establece que los órganos que toman
decisiones relacionadas con sus intereses, las familias y otras Instituciones
sociales deben escuchar y tomar en cuenta las opiniones de los niños, de
acuerdo a su edad y capacidad. Para que los niños puedan ejercer este
derecho debidamente, deben contar con información relevante, presentada
de forma comprensible.
De acuerdo al artículo 73 y 74 de la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, ellos tienen derecho a participar, a ser escuchados, y
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tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de
justicia donde se diriman controversias que les afecten, así como también
tienen el derecho a que las diferentes instancias gubernamentales les
informen de qué manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta.
La presente iniciativa propone que en los procedimientos toda niña, niño,
adolescente o persona con discapacidad intelectual, que sea parte del
proceso, tenga la posibilidad de solicitar una versión de la sentencia en
formato de lectura fácil, adicional a la versión normal que ordinariamente se
emita; es decir, adicional a la sentencia que se emite comúnmente el Juez
deberá emitir una complementaria que deberá ser explicada conforme a la
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez de la persona; de esta
forma se estaría garantizando su participación de forma activa en los
procedimientos que puedan afectar sus intereses. Una sentencia de lectura
fácil debe de ser breve, clara, sensible y sin tecnicismos. Lo anterior como
una forma de garantizar su acceso a la justicia.
Este tipo de sentencias, son de especial relevancia en cuanto a la vigencia
de los derechos humanos, ya que es el único medio de control constitucional,
diseñado específicamente para la tutela de los derechos fundamentales de
todas las personas, por lo que el Estado debe procurar que dicho mecanismo
tenga, en la medida de lo posible, la mayor cercanía y accesibilidad al
ciudadano común que enfrenta una violación a sus derechos humanos.
Para efectos de mayor claridad, se adjuntan las siguientes tablas y un
ejemplo de lo que es una sentencia con formato de lectura fácil:
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TEXTO VIGENTE
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

TEXTO PROPUESTO

ARTICULO 60.- Las sentencias que dicte ARTICULO 60.- Las sentencias que dicte la
la Sala no necesitarán formulismo alguno, Sala no necesitarán formulismo alguno, pero
deberán contener:
pero deberán contener:
L- La fijación clara y precisa de los puntos I--- a H-..
controvertidos, así como el examen y
III.- Los puntos resolutivos en que se
valoración de las pruebas que se hayan
expresen, con claridad, las resoluciones o
rendido;
actos administrativos cuya nulidad o validez
II.- Los fundamentos legales en que se se declare, y
apoyen para producir la resolución y la
IV.- Cuando sea parte del procedimiento una
exposición razonada de los motivos y
niña, un niño, un adolescente o persona con
circunstancias consideradas, y
alguna discapacidad intelectual, el órgano
...
.
,
. ..
III.- Los puntos resolutivos en que se
expresen, con claridad, las resoluciones o
actos administrativos cuya nulidad o
validez se declare.
Tratándose de las sentencias que
resuelvan sobre la legalidad de la
resolución dictada en un recurso
administrativo, si se cuenta con elementos
suficientes para ello, la Sala se
pronunciará sobre la legalidad de la
resolución recurrida, en la parte que no
satisfizo el interés jurídico del
demandante. No se podrán anular o
modificar los actos de las autoridades
administrativas no impugnados de manera
expresa en la demanda.
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jurisdiccional deberá incorporar en el texto
Jde |a sentenc¡aj una vers¡6^ de |a misma en
formato de |ectura fáci|> bajo un ,enguaje
s¡mp|e y directo, evitando tecnicismos y
conceptos abstractos, conforme a los
lineamientos establecidos en las Normas de
Naciones Unidas sobre la Igualdad de
Oportunidades para Personas con
Discapacidad; así como la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
Tratándose de las sentencias que resuelvan
sobre la legalidad de la resolución dictada en
un recurso administrativo, si se cuenta con
elementos suficientes para ello, la Sala se
pronunciará sobre la legalidad de la
resolución recurrida, en la parte que no
satisfizo el interés jurídico del demandante.
No se podrán anular o modificar los actos de
las autoridades administrativas no
impugnados de manera expresa en la
demanda.
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HOLA BLSA
Soy Carmen, lo Juera que llevd tu caso, nos conocimos cuando visitaste
el juzgado junto con tus hermanas y tu tía, ¿recuerdas que te enseñé
la sala de juicios orales?, te expliqué como se llevaría a cabo el juicio

oral y lo importante que era escucharte.
Me gusta el nombre de Elsa que escogiste, porque como te expliqué, todos cuidamos que
no se diga el nombre completo de los niños y niñas que participan en los juicios, pero yo
si se quién eres.
Ahora quiero que sepas, que tu coso ya lo resolví, escuché con mucha atención todo lo
que dijiste en la audiencia de Juicio, lamento mucho lo que tu hermano y tu primo te
hicieron a ti y a tus hermanas.
Creo que es verdad lo que tú y tus hermanas contaron en la audiencia, por eso declaré
CULPABLES a tu hermano y a tu primo, por las cosas que hicieron.
Como tu hermano y tu primo son menores de edad, la ley no los castiga con cércel por lo
que hicieron, ellos por ser adolescentes tendrdn que cumplir algo que se le llama*, medida
de sanción.
Te explico Elsa que como consecuencia de lo que tu hermano y tu primo hicieron, ahora
serón supervisados por otra autoridad que vigilaré, durante DOS AÑOS, que se estén
portando bien y a eso se le llama libertad asistida, en ese tiempo ellos tienen que
aprender cosas necesarias para que no vuelvan a causar daño a ninguna otra niña.
Las autoridades estamos obligadas a proteger a todos los niños, tu hermano y tu primo
ya no estarán cerca de ti y de tus hermanas, y ya no podrán hacerles más daño; gracias
por ser tan valientes de contar todo lo que les pasó.
También quiero decirte que tú y tus hermanas no tienen la culpa de nada de lo que pasó,
y comprendo que durante algún tiempo sintieron miedo de contar las cosas.
Si algún día te sientes mal Elsa, recuerda que puedes regresar a la terapia del DIF a la
que estuviste asistiendo, todas las autoridades debemos ayudarte y protegerte.
Me despido de ti Elsa, gracias por confiar en la justicia.
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 60 de la Ley del Procedimiento
Contencioso Administrativo del Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:
ARTICULO 60.- Las sentencias que dicte la Sala no necesitarán formulismo
alguno, pero deberán contener:
I.- Valoración de las pruebas que se hayan rendido;
II.- Los fundamentos legales en que se apoyen para producir la resolución y la
exposición razonada de los motivos y circunstancias consideradas;
III.- Los puntos resolutivos en que se expresen, con claridad, las resoluciones o
actos administrativos cuya nulidad o validez se declare, y
IV.- Cuando sea parte del procedimiento una niña, un niño, un adolescente o
persona con alguna discapacidad intelectual, el órgano jurisdiccional deberá
incorporar en el texto de la sentencia, una versión de la misma en formato de
lectura fácil, bajo un lenguaje simple y directo, evitando tecnicismos y
conceptos abstractos, conforme a los lineamientos establecidos en las
Normas de Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para
Personas con Discapacidad; así como la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes.
Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución
dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para
ello, la Sala se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la
parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o
modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera
expresa en la demanda.
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ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con la entrada en vigor del presente Decreto, quedan sin
efectos las disposiciones legales y reglamentos que se opongan al mismo.
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