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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un segundo párrafo al artículo 222 Bis del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, en materia de acceso a la justicia de las personas con 
discapacidad. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes 
conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que las componen. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
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Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto 
por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, 
numerales 1 y 3, 182, 183, numeral 3, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que se menciona y consideraron que son competentes para 
conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente 
someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de 

fecha 11 de junio de 2014, el Senador Héctor Larios Córdova, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), integrante de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 222 Bis del 
Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
para su estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
El legislador motivó la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por las razones siguientes: 
 

1. Señala el Senador que “es una realidad que las personas con 
discapacidades conforman uno de los grupos más marginados del mundo. 
Por ello, es indispensable implementar las medidas necesarias que 
permitan eliminar progresivamente las barreras que les impidan integrarse a 
la sociedad en igualdad de condiciones”. 

 
2. Continúa el legislador expresando que “el 30 de mayo de 2011 se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, la cual reconoce, entre otros, el derecho de las 
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personas con discapacidad al acceso a la justicia, a fin de que puedan 
recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y 
judiciales en que sean parte”. 

 
3. En ese sentido, manifiesta el Senador que “respecto al derecho pleno de 

acceso a la justicia, los órganos internacionales y, en congruencia con ellos, 
nuestro Máximo Tribunal Constitucional, han advertido que respecto de las 
personas con diversidades funcionales intelectuales, éste no se agota con 
permitir que tengan conocimiento de las sentencias emitidas por los 
juzgadores, sino que es un deber de los órganos jurisdiccionales 
implementar medidas, a través de las cuales, dichas personas puedan 
comprender lo resuelto en un caso que afecte su esfera jurídica”. 

 
4. Por ello, considera que “resulta acertado adoptar en nuestra legislación, la 

implementación del denominado formato de lectura fácil, a fin de favorecer 
a quienes padezcan una discapacidad que influya en su capacidad de leer 
o de comprender un texto de forma adecuada”. 

 
Por ello, propuso la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un segundo párrafo al artículo 222 Bis del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, para quedar tal y como se aprecia en el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

Texto vigente Texto propuesto por la Iniciativa 

Artículo 222 Bis.- A fin de garantizarle a 
los indígenas, el acceso pleno a la 
jurisdicción del Estado en los 
procedimientos en que sean parte, el juez 
deberá considerar, al momento de dictar 
la resolución, sus usos, costumbres y 
especificidades culturales 

Artículo 222 Bis.- …  

No existe correlativo En los juicios en los que una o ambas 
partes tengan alguna discapacidad, o en 
los casos en los que la resolución verse 
sobre una persona con alguna 
diversidad funcional intelectual, las 
sentencias deberán contener, además de 
los requisitos previstos en el presente 
Capítulo, un complemento con la 
redacción de la misma, bajo un formato 
de lectura fácil que estará determinado 
por la discapacidad concreta 
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III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
A fin de realizar el análisis de la Iniciativa en estudio y determinar su viabilidad se 
estudiará el marco convencional, el constitucional y el legal de la materia y, 
finalmente se analizarán sus particularidades. 
 
1. Marco Convencional  

 
Nuestro país es parte de diversos instrumentos internacionales que reconocen los 
derechos de las personas con discapacidad, destacando entre ellos los siguientes: 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Convención 
Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad, así como las Normas de Naciones Unidas sobre 
la Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad. 
 
En ese contexto, de la simple lectura de la iniciativa se desprende que existen dos 
puntos importantes que deben analizarse en el marco de los instrumentos 
internacionales vigentes en México: por una parte la determinación de quiénes 
serán los beneficiarios de esta reforma, basándose en el tipo de discapacidad que 
presentan y por el otro el derecho de acceso a la justicia de esas personas. 
 
a. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

 
Concepto de discapacidad. 
 
Esta Convención no establece un concepto de discapacidad, sin embargo su 
artículo 1, segundo párrafo,  define quiénes están incluidos en las personas con 
discapacidad, estableciendo lo siguiente: 
 

“Artículo 1 
Propósito 
El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el 
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 
promover el respeto de su dignidad inherente. 
 
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 
que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás.” 
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Derecho de acceso a la justicia de personas con discapacidad. 
 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece 
en el artículo 4, numeral 1, incisos a) y b), la obligación de los Estados Parte de 
tomar todas las medidas necesarias para asegurar que se elimine, se combata y 
se prevenga la discriminación a las personas con discapacidad, tal y como se lee 
a continuación: 
 

“Artículo 4  
Obligaciones generales  
 
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno 
ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de 
discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:  
 
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que 
sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la 
presente Convención;  
 
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para 
modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que 
constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; 
 
…” 

 
Asimismo, los artículos 12 y 13 de la Convención reconocen que las personas con 
discapacidad tienen dos derechos indispensables: el derecho al igual 
reconocimiento como persona ante la ley y el derecho de acceso a la justicia, tal y 
como se formula a continuación: 
 

“Artículo 12  
Igual reconocimiento como persona ante la ley  
 
1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen 
derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.  
 
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen 
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los 
aspectos de la vida.  
 
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar 
acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el 
ejercicio de su capacidad jurídica.  
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4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al 
ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y 
efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho 
internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias 
asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica 
respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no 
haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y 
adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo 
más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de 
una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las 
salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a 
los derechos e intereses de las personas.  
 
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes 
tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el 
derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 
las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos 
económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos 
bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por 
que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de 
manera arbitraria.  
  
Artículo 13  
Acceso a la justicia  
 
1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan 
acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso 
mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el 
desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes 
directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los 
procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras 
etapas preliminares.  
 
2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso 
efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada 
de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal 
policial y penitenciario”.  

 
Con las disposiciones anteriores queda claro que es obligación de los Estados 
Parte asegurar el acceso a la justicia a las personas con discapacidad, lo que 
implica que deben llevar a cabo todas las medidas necesarias, incluyendo la 
realización de “ajustes de procedimiento” para que las personas con discapacidad 
ejerzan ese derecho en igualdad de circunstancias con el resto de la población. 
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b. Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 
 
Concepto de discapacidad. 
 
El artículo 1º, numeral 1, de la Convención Interamericana para la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, define 
a la discapacidad como se aprecia a continuación: 
 

“ARTÍCULO I Para los efectos de la presente Convención, se entiende por:  
 
1. Discapacidad  
 
El término "discapacidad" significa una deficiencia física, mental o 
sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la 
capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que 
puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. 
 
…” 
 

Derecho de acceso a la justicia de personas con discapacidad. 
 
Dicha Convención establece que los Estados parte están comprometidos a 
adoptar medidas de diversa índole que permitan, entre otros derechos, el acceso a 
la justicia de las personas con discapacidad, tal y como se lee a continuación: 

 
“ARTÍCULO III  
 
Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se 
comprometen a:  
  
1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de 
cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las 
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, 
incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa:  
  
a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover 
la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades 
privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, 
programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las 
comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el 
acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de 
administración; 
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…” 

 
c. Normas de Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para 

Personas con Discapacidad 
 
La finalidad de las Normas es garantizar que las personas con discapacidad, en su 
calidad de miembros de sus respectivas sociedades, puedan tener los mismos 
derechos y obligaciones que los demás.  

 
En ese sentido, señalan que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas 
adecuadas para que los servicios de información y documentación sean 
accesibles a los diferentes grupos de personas con discapacidad. Asimismo, 
establecen que se debe utilizar los apoyos técnicos apropiados para proporcionar 
acceso a la información a las personas con discapacidad visual, auditiva o que 
tengan dificultades de comprensión, siendo estos últimos los sujetos materia de la 
Iniciativa en estudio. 

 
Al respecto, el artículo 5 del apartado II denominado “Esferas previstas para la 
Igualdad de Participación”, señala que: 
 

“Artículo 5. Posibilidades de acceso 
 
b) Acceso a la información y la comunicación 
 
6. Los Estados deben elaborar estrategias para que los servicios de 
información y documentación sean accesibles a diferentes grupos de 
personas con discapacidad. A fin de proporcionar acceso a la información y 
la documentación escritas a las personas con deficiencias visuales, deben 
utilizarse el sistema Braille, grabaciones en cinta, tipos de imprenta grandes y 
otras tecnologías apropiadas. De igual modo, deben utilizarse tecnologías 
apropiadas para proporcionar acceso a la información oral a las personas con 
deficiencias auditivas o dificultades de comprensión. 
 
7. Se debe considerar la utilización del lenguaje por señas en la educación de 
los niños sordos, así como en sus familias y comunidades. También deben 
prestarse servicios de interpretación del lenguaje por señas para facilitar la 
comunicación entre las personas sordas y las demás personas. 
 
8. Deben tenerse en cuenta asimismo las necesidades de las personas 
con otras discapacidades de comunicación. 
 
…” 
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Con lo anterior es inconcuso concluir que de los instrumentos internacionales 
antes revisados se desprende que existen diversos tipos de discapacidad, a saber, 
física, mental, intelectual y sensorial. 
 
Asimismo, se desprende que es obligación de los Estados Parte asegurar que las 
personas con discapacidad cuenten con un verdadero derecho de acceso a la 
justicia y que esto se realice proporcionando los medios necesarios para que este 
segmento poblacional no solamente acceda a la información derivada de los 
procesos jurisdiccionales en que participan, sino que comprendan lo que se 
resuelve en ellos. 
 
Por ello, queda claro que es obligación de los Estados Parte asegurar el acceso a 
la justicia a las personas con discapacidad, lo que implica que deben llevar a cabo 
todas las medidas necesarias, incluyendo la realización de “ajustes de 
procedimiento” para que las personas con discapacidad ejerzan su derecho al 
acceso a la justicia en igualdad de circunstancias con el resto de la población. 
Estas adecuaciones deberán determinarse con base en las características propias 
de cada discapacidad. 

 
2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

En México, las personas con discapacidad son titulares de todos los derechos 
humanos previstos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos como en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte y 
por ello, a pesar de que no existe un desarrollo amplio de estos derechos en el 
texto constitucional, se entiende que los instrumentos convencionales en materia 
de derechos humanos son una extensión de nuestra Constitución y por lo tanto 
tienen la misma jerarquía normativa. 
 
Por ello, el Estado debe promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de las personas con discapacidad, en consecuencia debe prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 
Adicionalmente, se prohíbe toda discriminación por motivos de discapacidad. Lo 
anterior, con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, tal y como se aprecia a continuación: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.  
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley.  
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo 
hecho, su libertad y la protección de las leyes.  
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 
3. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y su 

Reglamento. 
 
Nuestra Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y su 
Reglamento han recogido las previsiones internacionales mencionadas en los 
párrafos anteriores, de la manera que sigue. 
 
Concepto de discapacidad 
 
El Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, en su artículo 2, fracciones III, IV, V y VI contempla aclara lo que 
debe entenderse por cada uno de los tipos de discapacidad, tal y como se lee a 
continuación: 
 
Discapacidad Física: “Es la secuela o malformación que deriva de una afección en 
el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado 
alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con las 
barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”. 
 
Discapacidad Mental: “A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una 
persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un 
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cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia 
social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda 
impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con los demás”. 
 
Discapacidad Intelectual: “Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la 
estructura del pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de la 
persona, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, 
pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con los demás”. 
 
Discapacidad Sensorial: “Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos 
de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones 
asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras que le impone 
el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con los demás”. 
 
Derecho de acceso a la justicia de personas con discapacidad 
 
Al respecto, los artículos 28, 29, 30 y 31 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad establecen los lineamientos generales que deben 
respetarse para hacer efectivo el derecho al acceso a la justicia de las personas 
con discapacidad, los cuales se reproducen textualmente a continuación: 
 

“Artículo 28. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un 
trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en 
que sean parte, así como asesoría y representación jurídica en forma gratuita 
en dichos procedimientos, bajo los términos que establezcan las leyes 
respectivas.  
  
Artículo 29. Las instituciones de administración e impartición de justicia 
contarán con peritos especializados en las diversas discapacidades, apoyo de 
intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, así como la emisión de 
documentos en Sistema de escritura Braille.  
  
Artículo 30. Las instituciones de administración e impartición de justicia 
implementarán programas de capacitación y sensibilización dirigidos a su 
personal, sobre la atención a las personas con discapacidad.  
  
Artículo 31. El Poder Ejecutivo Federal y los Gobiernos de las Entidades 
Federativas, en coordinación con el Consejo, promoverán que las instancias 
de administración e impartición de justicia, cuenten con la disponibilidad de 
los recursos para la comunicación, ayudas técnicas y humanas 
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necesarias para la atención de las personas con discapacidad en sus 
respectivas jurisdicciones.”  

 
Como se observa, la Ley General exige que todas las instancias de administración 
e impartición de justicia cuenten con la disponibilidad de los recursos para la 
comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para la atención de las 
personas con discapacidad.  
 
Para efectos de esta Ley General, se entiende por comunicación “el lenguaje 
escrito, oral y la lengua de señas mexicana, la visualización de textos, sistema 
Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia escritos 
o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y 
otros modos, medios, sistemas y formatos aumentativos o alternativos de 
comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de 
fácil acceso”.  
 
Por su parte, se entiende por ayudas técnicas “los dispositivos tecnológicos y 
materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones 
funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con 
discapacidad”. 
 
A la luz de lo anterior, podemos señalar que el uso de los recursos de 
comunicación antes señalados permiten habilitar, rehabilitar o compensar las 
limitaciones de las personas con discapacidad, haciendo efectivo su derecho al 
acceso a la justicia. 
 
Con lo anterior se aprecia claramente que en materia de acceso de las personas 
con discapacidad a la información derivada de procesos jurisdiccionales existe un 
amplio abanico normativo que protege el derecho de estas personas a 
comprender, a través de las herramientas adecuadas, lo que un juez resuelve en 
un juicio que le afecte. Por ello, la propuesta que se estudia encuentra asidero 
convencional, constitucional y legal, por lo que se procederá a analizar las 
particularidades de la iniciativa. 
 
4. Particularidades de la Iniciativa 

 
La Iniciativa en estudio propone adicionar un segundo párrafo al artículo 222 Bis 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, en materia de acceso a la justicia 
de las personas con discapacidad, para quedar como sigue: 
 

“Artículo 222 Bis.-  En los juicios en los que una o ambas partes tengan 
alguna discapacidad, o en los casos en los que la resolución verse sobre una 
persona con alguna diversidad funcional intelectual, las sentencias deberán 
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contener, además de los requisitos previstos en el presente Capítulo, un 
complemento con la redacción de la misma, bajo un formato de lectura fácil 
que estará determinado por la discapacidad concreta”. 

 
En ese contexto es importante advertir que la iniciativa pretende beneficiar a 
personas que por su discapacidad no puedan entender fácilmente el contenido de 
una sentencia dictada en el fuero civil federal. Ante ello es fundamental determinar 
quiénes serán los beneficiarios de esta reforma, lo que realizaremos a 
continuación. 
 
a) Sobre los beneficiarios de la Iniciativa 

 
Como podemos observar, la redacción de la propuesta en la primera parte es 
general, pues se refiere a una o ambas partes que tengan alguna discapacidad, lo 
que consideramos incorrecto, pues si bien es cierto todas las personas con 
discapacidad tienen el derecho de acceder plenamente a la justicia, no todas las 
discapacidades requieren que la redacción de la sentencia se realice bajo un 
formato de lectura fácil. 
 
En efecto, una persona con alguna discapacidad en uno de sus miembros (brazos 
o piernas) puede comunicarse sin ningún problema y no requiere de un lenguaje o 
medio de comunicación especial o una persona con una discapacidad auditiva y/o 
silente o visual requiere otro tipo de apoyos, tales como el apoyo de intérpretes de 
Lengua de Señas Mexicana o la emisión de documentos en Sistema de escritura 
Braille, respectivamente. 
 
Ahora bien, las personas con discapacidad intelectual y/o mental, cuyas 
definiciones fueron descritas previamente en el cuerpo del dictamen, 
efectivamente pueden requerir de una explicación en lenguaje sencillo, así como 
formatos más accesibles como el denominado formato de lectura fácil, para que la 
sentencia sea leída, comprendida y conocida por ellas, y con ello puedan entender 
con plenitud el sentido y alcance de la misma. 
 
Toda vez que tanto la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, así como la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad utilizan 
indistintamente los términos discapacidad mental y discapacidad intelectual, para 
efectos del presente dictamen, se considera pertinente tomar como beneficiarias a  
las personas con discapacidad intelectual y/o mental. Lo anterior, tomando en 
consideración que el propio juez resolverá cada asunto casuísticamente. 
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Por ello, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estiman conveniente modificar 
la iniciativa para establecer claramente que los sujetos beneficiarios de esta 
Iniciativa serán las personas con discapacidad intelectual y/o mental, pues con ello 
se evitará la posible interposición de recursos que podrían ser promovidos por 
personas con discapacidades diversas a las funcionales, v. gr. discapacidades 
motrices que afecten extremidades, quienes sin necesitarlo, requirieran la 
redacción en un formato de lectura fácil, con la consecuente denegación del 
servicio. 
 
Asimismo, apreciamos que la propuesta también establece que los formatos de 
lectura fácil se aplicarán cuando “la resolución verse sobre una persona con 
alguna diversidad funcional intelectual”. En este contexto, es necesario eliminar 
esta alusión, para no ser repetitivos, ni confusos, pues como ya se especificó 
previamente, los sujetos beneficiarios de esta Iniciativa son las personas que 
tengan alguna discapacidad intelectual y/o mental, quienes presentan diversidades 
funcionales intelectuales. 
 
b) Sobre el formato de lectura fácil 

 
De acuerdo con la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, el formato de 
lectura fácil 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. 
Asimismo, debe emplearse 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.  
 
Esto se desprende del siguiente criterio aislado: 
 

“[TA; 10a. Época; Primera Sala; S.J.F. viernes 13 de diciembre de 2013 a las 
13:20 horas 
 
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.  
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 
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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 
acorde al modelo social contenido en la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. 
 
Amparo en revisión 159/2013. 16 de octubre de 2013. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a 
formular voto particular; Olga Sánchez Cordero de García Villegas reservó su 
derecho a formular voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Javier Mijangos y González”. 
 

Como podemos observar, el criterio de la Primera Sala considera que el acceso 
pleno a la justicia de las personas con diversidades funcionales intelectuales no se 
agota con permitir que tengan conocimiento de la sentencia, sino que es un deber 
de los órganos jurisdiccionales implementar en las sentencias los formatos de 
lectura fácil, a través de los cuales las personas con discapacidad puedan 
entender lo resuelto por el juez en los casos que se afecte su esfera jurídica.  
 
Este criterio está en línea con lo dispuesto en el marco normativo internacional y 
nacional en la materia, lo que es recogido por la iniciativa en comento, por lo que 
también está se encuentra en sintonía con tales preceptos. 
 
Ahora bien, la propuesta establece que la sentencia en formato de lectura fácil no 
sustituye a la sentencia tradicional, sino que es un complemento a la misma, lo 
que también se considera adecuado, pues este formato no está pensado para 
sustituir a la sentencia –lo que vulneraría el derecho a la igualdad jurídica- sino 
para complementarla y con ello asegurar que esta acción afirmativa permita 
equiparar los derechos de las personas con discapacidad. 
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Asimismo, la Iniciativa propone que el formato de lectura fácil este determinado 
por la discapacidad concreta. Al respecto, consideramos que es oportuno 
establecer que el formato de lectura fácil pueda variar, atendiendo a las 
necesidades particulares de la persona con discapacidad intelectual y/o mental, 
tomando en cuenta que la persona puede presentar una o ambas discapacidades 
o incluso pueden existir diversos grados de discapacidad. 
 
Finalmente, es necesario considerar que no siempre una persona con 
discapacidad intelectual y/o mental podrá comprender la sentencia, incluso 
utilizando un formato de lectura fácil. Por ello, esta Comisión Dictaminadora estima 
pertinente señalar que además de la obligación del órgano jurisdiccional que lo 
compele a elaborar la redacción en formato de lectura fácil, también debe propiciar 
y asegurarse –cuando esto sea posible- que la persona comprenda lo que está 
plasmado en la sentencia en ese formato (lo que no siempre sucede), por lo que 
estimamos necesario que además de lo ya propuesto en la iniciativa, se contemple 
que para cumplir con este objetivo, también se podrán realizar los ajustes 
razonables a la sentencia que se requieran,  de conformidad con la discapacidad 
específica. 
 
Los órganos jurisdiccionales deben tener certeza de que la persona con 
discapacidad intelectual y/o mental no solo sea informada de las decisiones 
judiciales que afecten su esfera jurídica, sino de que comprenda el alcance de lo 
resuelto. Para ello, deben realizar los ajustes razonables a la sentencia –el 
formato de lectura fácil es uno de ellos-, según sea el caso, que garanticen que tal 
comprensión exista. 
 
Finalmente, es de reconocer que la Iniciativa en estudio está de acuerdo con lo 
establecido en los instrumentos internacionales aludidos previamente, en materia 
de acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Asimismo, es acorde 
con lo dispuesto en nuestra Constitución. No obstante, lo propuesto en la Iniciativa 
de marras no está considerado en el Código Federal de Procedimientos Civiles, lo 
que constituye una grave falta a los derechos humanos de las personas con 
discapacidad y a las disposiciones de la Ley General en la materia. 
 
Por tales motivos, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
concordamos con la Iniciativa con Proyecto de Decreto y la consideramos un 
importante avance en la tarea de hacer verdaderamente vigentes los derechos 
humanos de las personas con discapacidad. 
 
En virtud de lo anterior, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras estimamos que es jurídicamente viable aprobar la Iniciativa con 
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Proyecto de Decreto, con las modificaciones que se han propuesto, para quedar 
como sigue: 
 

 “Artículo 222 Bis.- … 
 
En los juicios en los que una o ambas partes tengan alguna discapacidad 
intelectual y/o mental, las sentencias deberán contener, además de los 
requisitos previstos en el presente Capítulo, un complemento con la redacción 
de la misma, bajo un formato de lectura fácil que estará determinado por la 
discapacidad concreta. Asimismo, deberán realizarse los ajustes 
razonables que sean requeridos para asegurar que las partes antes 
mencionadas comprendan los términos de la resolución, de 
conformidad con la discapacidad especifica”. 

 

IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos  con 
las consideraciones que el Senador Héctor Larios Córdova ha expresado en la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto de mérito, pues como se ha observado, a pesar 
de que los tratados internacionales de los que México es parte, y la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad reconocen diversos derechos 
relacionados con el acceso pleno a la justicia de esta población, en el Código 
Federal de Procedimientos Civiles no se han considerado las adecuaciones 
necesarias para hacer vigentes esos derechos. 
 
El acceso a la justicia de las personas con discapacidad es un derecho 
fundamental que debe ser asegurado por todos los medios posibles por el Estado 
y la legislación, pues al ser comúnmente objeto de discriminación, es 
indispensable generar acciones afirmativas que permitan que ellas accedan 
plenamente a la procuración e impartición de justicia. 
 
En ese contexto, es importante destacar que el derecho al acceso pleno a la 
justicia es un pilar de la construcción normativa que respeta, fomenta y procura a 
los derechos humanos, pues es a través de los mecanismos institucionales y 
legales como deben resolverse las diferencias y problemáticas que surjan en el 
cuerpo social, asegurando que todas las partes cuenten con una plataforma de 
derechos que les permita dirimir sus controversias de manera justa. 
 
Con ello, es innegable que el marco jurídico debe adecuarse para cumplir con los 
compromisos internacionales de México y para hacer realidad la legislación 
nacional en la materia y, con ello, también debe promoverse la armonización de 
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las normas procesales y los procedimientos jurisdiccionales que atiendan a 
personas con discapacidades. 
 
No obstante lo anterior, también es importante mencionar que la responsabilidad 
del H. Congreso de la Unión radica en legislar normas jurídicas que se acerquen lo 
más posible a la corrección técnica que se requiere para evitar lagunas, 
antinomias o fallas técnicas que eviten que la nueva legislación sea efectiva. 
 
Por ello, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras hemos 
planteado la necesidad de corregir los pequeños desperfectos técnicos que se han 
encontrado. 
 
Las modificaciones que hemos propuesto no contradicen en modo alguno el 
espíritu que llevó a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, pero sí la complementan 
y aclaran cuestiones vagas que podrían generar confusiones sobre los 
beneficiarios de la misma. 
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente 
aprobar el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 222 Bis del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, con las modificaciones propuestas, por lo que si fuese 
aprobada por la mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, 
deberá enviarse a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y 
los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 
194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de 
Senadores el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRAFO AL ARTÍCULO 222 BIS 
DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. 
 
Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 222 Bis del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue: 
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Artículo 222 Bis.- … 
 
En los juicios en los que una o ambas partes tengan alguna 
discapacidad intelectual y/o mental, las sentencias deberán 
contener, además de los requisitos previstos en el presente 
Capítulo, un complemento con la redacción de la misma, bajo un 
formato de lectura fácil que estará determinado por la 
discapacidad concreta. Asimismo, deberán realizarse los ajustes 
razonables que sean requeridos para asegurar que las partes 
antes mencionadas comprendan los términos de la resolución, de 
conformidad con la discapacidad especifica. 

 
Transitorios 

 
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente del de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 

 
Senado de la República, 17 de junio de 2015. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








