
 

 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 28 de mayo de 2020      Comunicado: 1319 

 

Propone diputada utilización de medios 
electrónicos en la impartición de justicia 

 
 Los poderes judiciales deben transitar hacia el uso de herramientas digitales, facilitando formas más 

modernas para el trámite de sus casos e impartición de justicia. 

 
La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi presentó ante el Pleno una Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo décimo segundo al artículo 4 de la 
Constitución Política del  Estado, en materia de justicia digital y para la utilización de 
medios electrónicos en la impartición de justicia. 
 
La diputada señaló que este proyecto tiene como objetivo establecer la base 
constitucional, que garantice a las y los ciudadanos la implementación y utilización de 
herramientas digitales o electrónicas en los actos y diligencias de los procesos judiciales 
en la entidad. 
 
Además, busca establecer la base para establecer el denominado juicio en línea, para el 
Poder Judicial del Estado (PJE) y para el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y que 
los actos judiciales llevados a cabo a través de estos medios tengan plena validez 
jurídica. 
 
Desde hace algunos años, dijo en su mensaje, existe en la comunidad jurídica, la 
exigencia de que los poderes judiciales transiten, de las formas tradicionales presenciales 
e impresas, al uso de herramientas digitales para una mejor gestión en sus actividades, 
facilitando a los usuarios formas más modernas para el trámite de sus casos e impartición 
de justicia. 
 
En sus transitorios, la iniciativa señala que la utilización de las tecnologías de la 
información en el proceso penal y en los procedimientos que sean de la competencia de 
los juzgados laborales, se observarán las disposiciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y la Ley Federal de Trabajo, respectivamente. 
 
Asimismo, las instancias pertinentes deberán tomar las previsiones presupuestales para 
contar con los recursos necesarios para dar cumplimiento en tiempo y forma al dictamen, 
debiendo autorizar o crear los sistemas electrónicos útiles que garanticen que los 
procedimientos, trámites procesales y su gestión judicial sean ágiles, efectivos, seguros y 
de acceso remoto conforme lo marca el documento. 
 
En el escenario de la pandemia por Covid-19, continuó la legisladora,  los Tribunales del 
país, ya están llevando a cabo acciones alternativas, profundizando en la transición hacia 



 

 

modalidades a distancia y bajo esquemas de trámite digital, “tal y como lo viene 
implementando la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación”, destacó. 
 
Finalmente, Linares Capitanachi puntualizó que el Congreso del Estado, debe sumarse a 
la transición tecnológica judicial y apoyar a los órganos jurisdiccionales para garantizar 
que el derecho humano a la impartición de justicia sea pronta y expedita, pudiendo 
enfrentar eventualidades futuras, concluyó. 
 
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales 
para su estudio y dictamen. 
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