
CllERY ARANCUREN 

"Aiio de Ricardo Flores Mag6n" 

Asunto: Se presenta iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman diversas disposiciones de Ia Constituci6n 

Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para Ia 

implementaci6n de Sentencias Judiciales en formate de 

lectura facil. 

Villahermosa, Tabasco a 14 de septiembre de 2022. 

DIPUTADO EMILIO ANTONIO CONTRERAS MARTiNEZ DE ESCOBAR 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA SEXAGESIMA CUARTA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 

PRESENTE .. 

En nuestra calidad de diputados locales integrantes de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido 

Verde Ecologista de Mexico y de acuerdo a lo establecido en los articulos 28, segundo 

parrafo, 36 fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primera), de Ia Ley Organica del Poder Legislative del 

Estado y 89, fracci6n IV, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se presenta se 

lniciativa con proyecto de decreta por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al tenor de Ia siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es promover sociedades justas, pacfficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a Ia justicia para todas las personas, 

y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles (ODS 16). 

En concordancia, entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible se establece, especificamente, 

el crear instituciones eficaces y transparentes a todos los niveles (ODS 16.6); y que, respecto 

a Ia impartici6n de justicia, Ia transparencia y el acceso a Ia informacion son particu!armente 

importantes pues permiten a Ia ciudadania una mejor comprension del sistema de justicia y, 

por tanto, de las herramientas que tienen a su disposicion para el plena ejercicio de todos sus 

derechos. Parte fundamental del ejercicio de interaccion entre Ia ciudadania y autoridades, es 

contar, precisamente, con Ia posibilidad de observar, analizar y generar informacion a traves 

de los datos que las autoridades ofrecen sabre su funcion, por lo que Ia transparencia judicial 

y sus sentencias resultan esencial para poder generar indicadores y analisis que permitan 

evaluar su ejercicio y ofrecer recomendaciones para mejorarlo, con base en Ia experiencia 

ciudadana al acercarse a las instituciones impartidoras de justicia. En este sentido, las 

sentencias judiciales son el resultado ultimo y concreto del trabajo de las y los magistrados, 

jueces y otros funcionarios jurisdiccionales, que estas sentencias tienen un impacto directo 

sabre Ia vida de Ia ciudadania y que deben resolver los conflictos que surgen en una 

comunidad y sancionar los delitos que Ia afectan, por lo que representan una informacion 

necesaria para que Ia ciudadania en general pueda entender los criterios de interpretacion de 

Ia Ley y evaluar el desempeiio de las y los funcionarios jurisdiccionales. 
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Durante los ultimos meses, los 6rganos del Poder Judicial de Ia Federaci6n han recurrido al 

formato de lectura facil de las sentencias, siendo dirigido principalmente a menores y 

personas con dificultad para comprender un texto. En dicha version de las resoluciones, 

comunmente se ha respetado el formato tradicional, dejando un apartado especial en donde 

se hace usa de un lenguaje llano que evita tecnicismos jurfdicos y conceptos abstractos con el 

fin de facilitar Ia comprensi6n de lo resuelto par las autoridades. 

Aunque esto ha llamado Ia atenci6n en dfas recientes, desde el afio 2013 Ia Suprema Corte 

de Justicia de Ia Naci6n ha incursionado en este tema, aunque Ia realidad es que su 

aplicaci6n es menos comun de lo que deberia y hasta apenas hace un par de meses, diversos 

6rganos del Poder Judicial han optado par redactar resoluciones acudiendo a dicho formato. 

La redacci6n de las sentencias debe ser Ia id6nea para que el sentido de lo resuelto sea 

comprendido con facilidad por cualquier persona ajena al lenguaje juridico, evitando el exceso 

de transcripciones y datos que resultan innecesarios, ademas de poco relevantes en el 

asunto. Aunque se trata de simplificar el contenido, no se debe de perder de vista que el fin no 

es dejar de hacer usa del lenguaje con el que comunmente se redactan las sentencias, sino 

que el objetivo es que su contenido pueda comunicarse de una manera mas sencilla. 

En ocasiones, con elfin de cumplir las exigencias de exhaustividad y congruencia con las que 

deben de cumplir todas las resoluciones, los Secretarios encargados de Ia elaboraci6n de los 

proyectos de sentencia plasman una cantidad inmensa de tesis para luego parafrasear lo ahi 

establecido, dejando de observar que ella se vuelve tedioso y no necesariamente se da una 

respuesta juridica al planteamiento. 
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La realidad es que no existe un manual de elaboraci6n de sentencias simples y, aunque no 

sea un tema del todo novedoso, lo cierto es que no hemos abundado lo suficiente en ese 

aspecto como para tener lineas de acci6n en determinado sentido. 

Si bien considero que las sentencias deben ser simplificadas, tambien es importante decirse 

que dicha tarea no debe de suponer una reducci6n en Ia motivaci6n y fundamentaci6n que se 

vierta a los argumentos. Los argumentos tienen que ser suficientes para resolver Ia cuesti6n 

planteada, fundando y motivando lo vertido en el texto, pero ello debe ir con Ia variante de una 

redacci6n en un lenguaje "amistoso" para cualquier lector. 

Por supuesto que lo propuesto no es una tarea sencilla. Durante anos se han emitido 

resoluciones extensas, incluso algunas de formato predeterminado, raz6n por Ia que es dificil 

cambiar el criteria y estudio de los asuntos en los 6rganos jurisdiccionales, pues supone 

comenzar de nuevo y establecer nuevas lineamientos. A pesar de esto, siempre debe existir Ia 

bt.'1squeda de mejorar en beneficia del gobernado y es por ello que acudir a esta pr<ktica y 

profundizar en el tema, brindara un beneficia mayor a Ia sociedad, especificamente para 

aquellos que no son abogados o que desconocen Ia terminologia juridica. 

En conclusion, Ia redacci6n en un lenguaje llano brinda una mayor oportunidad para cualquier 

persona de comprender los asuntos, ademas de buscar una variante para garantizar el 

acceso a Ia justicia. Desde luego, el inicio sera complicado, pero dicha practica sera un 

parteaguas para eliminar transcripciones y datos innecesarios, ademas de simplificar el 

lenguaje, respetando las caracteristicas que deben revestir todas las sentencias. 1 

1 Jorge Luis de Ia Cabada Hurrle· Sentencias en formate de lectura facil, Justicia para todos. https://forojuridico.mx/sentencias-en-formato-de-lectura
facil- justicia-pa ra-todos/ 
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Sin duda demos generar una cultura de accesibilidad e interseccionalidad que empodere a Ia 

ciudadania y brinde una mayor amplitud a Ia participaci6n ciudadana en Ia vida publica del 

Estado. En esta tarea sin duda el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, ha fortalecido una 

cultura de fortalecimiento de derechos y constantemente mejora en favor de Ia ciudadania 

para brindar un acceso a Ia justicia. 

La lectura facil o lectura en lenguaje ciudadano es una sintesis de los contenidos de una 

sentencia que implica un lenguaje sencillo capaz de ser entendido par una persona cuyo 

desarrollo cognitive es limitado, pero puede ser extensive a aquellas. El fin de Ia presente 

iniciativa persigue que par mandata constitucional las sentencias sean preferentemente en 

este formate. 

Ya que, hay personas que no tienen Ia capacidad de comprender una norma juridica 

individualizada. El formate pretende que una persona tenga Ia facilidad de entender porque el 

tribunal emisor de un fallo actu6 de Ia forma que actu6 y el resultado obtenido, par lo que 

diversas personas legisladoras estamos en Ia lucha par hacer de Ia lectura facil o el lenguaje 

ciudadano una realidad. 

Consideramos en respeto plena a Ia soberania del TSJ Ia presente iniciativa pretende 

establecer desde Ia normativa que se deba utilizar apartados de sentencia en formate de 

lectura facil o lenguaje ciudadano segun sea el caso, considerando que deberia ser 

indispensable que las magistradas, magistrados, juezas y jueces las empleen sabre 

controversias que versen sabre: 
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• La perdida de Ia patria potestad de ninas ninos y adolescentes acogidos por una 

lnstituci6n publica ode asistencia social. 

• En los juicios sucesorios donde participen personas con un grado de incapacidad 

juridica en calidad de herederos o legatarios. 

• En el nombramiento de tutores 

• En Ia enajenaci6n de bienes de ninas ninos y adolescente o incapacitados y 

transacci6n acerca de sus derechos. 

• En Ia adopci6n. 

• En las controversias del arden familiar. o; 

• En cualquier otro que Ia persona juzgadora estime conveniente por Ia naturaleza de Ia 

sentencia definitiva 

Con Ia reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, los tratados 

internacionales alcanzaron el mismo nivel jerarquico que nuestra Constituci6n, lo cual supuso 

un cambia de paradigma judicial; al grado que Ia Convenci6n Sabre los Derechos del Nino 

aprobada por Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas obtuvo un caracter vinculante para Ia 

defensa de estos derechos. 

La primera sentencia en ser redactada bajo el formato de lectura facil en nuestro 

ordenamiento juridico, fue publicada porIa Primera Sala de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia 

Naci6n bajo Ia ponencia del actual Ministro Presidente Arturo Zaldivar Lelo de Larrea en el 

amparo en revision 159/2013. 
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Este precedente constitucional garantiz6 el derecho humano de acceso a Ia justicia en 

condiciones de igualdad en todas sus dimensiones, asi como subraya Ia obligaci6n que tiene 

el estado mexicano de otorgar un acceso efectivo a los procedimientos jurisdiccionales para 

todos los individuos. 

En esta resoluci6n podemos destacar los protocolos de actuaci6n que ha implementado 

nuestro maximo tribunal constitucional para Ia impartici6n de justicia hacia los distintos grupos 

vulnerables, ya que con fundamento en las convenciones que privilegien el interes superior 

del menor, es que se ha generado Ia publicaci6n de sentencias en formato de lectura facil que 

buscan acortar Ia brecha de desigualdad que se vive actualmente. 

Lo anterior significa incorporar las siguientes consideraciones 

1. La estructura de una sentencia en formato de lectura facil no es universal, sino que 

debe adaptarse e individualizarse a las necesidades y capacidades de Ia persona en el 

caso concreto 

2. Utilizar lenguaje simple, directo y ciudadano. 

3. Evitar tecnicismos, conceptos abstractos (agregaria evitar terminos en latin, tan comun 

en el derecho) 

4. Parrafos cortos 

5. Apoyarse en imagenes y ejemplos ilustrativos 

Con todo esto tenemos que Ia idea de justicia se va perfeccionando. Los formalismos estan 

cediendo a una justicia cada dia mas flexible, cotidiana, amigable y cercana a Ia gente, que 

privilegia Ia soluci6n del conflicto y democratiza Ia justicia. La manera, Ia forma y el lenguaje 

en el que se comunican las decisiones judiciales son un primer e importante paso, y ademas 
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nos indican el camino que debemos seguir, que es avanzar hacia sentencias en lenguaje 

ciudadano. Todas las sentencias deberian serlo. 

En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de 

conformidad con lo establecido por el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n Politica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar 

Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, se emite y somete a Ia 

consideraci6n del Plena Ia siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO 

Articulo unico: se reforma Ia fracci6n V del octavo parrafo, del articulo 55; de Ia 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco para quedar como sigue: 

Articulo 55( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco 
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El Tribunal Superior de Justicia del Estado funciona y se organiza de Ia siguiente manera: 

I. 

II. .. 

V ... Las sentencias que dicten el Pleno o las sa las en todo tipo de procesos, sen3n publicas y 

de acceso universal en su version digital, de conformidad con lo que Ia ley determine para Ia 

protecci6n del derecho al honor y a Ia vida privada, asi como por lo establecido en Ia materia 

por Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n y Ia Corte lnteramericana ·de Derechos 

Humanos. En dichas sentencias se debera dejar un apartado especial en donde se haga 

uso de un lenguaje en formato de lectura facil o lenguaje ciudadano segun sea el caso. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n 

en el Peri6dico Oficial del Estado. 

ARTiCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido 

en el presente Decreta. 
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Atentamente 

"Amor, Justicia y Libertad" 

Ia Fracci6n Parlamentaria 

Vice Coordinadora d a Fracci6n Parlamentaria 

-----------==-----------
Dip 
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