Xalapa, Ver., 31 de octubre de 2019

Comunicado: 0893

Propone TEJAV implementar Sistema de
Notificaciones Electrónicas en la entidad


Para una correcta y eficiente impartición de justicia, se requiere el uso regulado de las
tecnologías de la información, señala la iniciativa.

Durante su novena sesión, la Diputación Permanente de la LXV legislatura dio entrada a la
iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de
Procedimientos Administrativos y de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa que, en el marco de sus atribuciones legales, envió y puso a consideración de este
Poder el magistrado presidente de ese Tribunal, Pedro José María García Montañez.
Esta iniciativa tiene como finalidad la implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas a
través del Boletín Jurisdiccional en los Juicios Contenciosos Administrativos, así como del Juicio
en Línea, en atención a la dispersión geográfica de la población en el estado.
Así como la centralización de la justicia administrativa en la ciudad capital, el volumen de
promociones a las que debe recaer un pronunciamiento por parte del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa (TEJAV) y el universo de acuerdos cuya comunicación debe realizarse a las partes
interesadas conforme a la normatividad aplicable.
Una correcta y eficiente impartición de justicia en estas condiciones -destaca la reforma- requiere
el uso regulado de las tecnologías de la información, a través de mecanismos que garanticen el
acceso a la justicia a aquellas personas que radican en municipios y poblaciones alejados de la
ciudad de Xalapa.
Esto permitirá que la justicia en sede administrativa esté al alcance de más personas en la entidad
veracruzana, mediante acciones que consideren la reducción en los costos por traslados físicos o
envíos por correo –tradicional o escrito- a las oficinas del Tribunal, refiere.
De acuerdo con la iniciativa, resulta fundamental actualizar las disposiciones que permitan la
utilización de las tecnologías de la información en los juicios que son competencia de ese
Tribunal, como es la Internet, y la realización de notificaciones electrónicas a través del Boletín
Jurisdiccional; modalidad que considera conveniente, tomando en consideración que éste
funciona de forma adecuada en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que la
experiencia y el funcionamiento en el ámbito federal son susceptibles de utilizarse como referente
para el caso de Veracruz.
La impartición de justicia en la entidad debe transitar hacia la actualización progresiva de los
procedimientos, a fin de permitir la posibilidad de que los justiciables opten por el uso de las
tecnologías de la información a su alcance, de forma adecuada, segura y confiable, debidamente
instrumentada, en observancia de los principios de objetividad, profesionalismo, certeza jurídica,
transparencia, austeridad y excelencia en el servicio, expone el documento.

Esta iniciativa de decreto fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de
Justicia y Puntos Constitucionales.
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