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Al Honorable Congreso del Estado de Nuevo Leon. 

Presente.- 

Magistrada Graciela Guadalupe Buchanan Ortega, Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo Leon; en mi caracter de 

representante del Tribunal o en el articulo 

23, fraccion IV, de la Ley Nuevo Leon, me 

nte iniciativa de 

reforma, la cual tiene del Codigo de 

sustento en el 

erano de Nuevo 

ablecidas en el 

Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo Leon, incide en hacer saber a 10s 

interesados el contenido de alguna resolucion judicial. 

Ahora bien, la ruta-historica del Poder Judicial del Estado de Nuevo Leon situa en 

evidencia dos grandes etapas para la pradica de las notificaciones: 
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(a) En la primera, cada juzgado contaba con su ministro notificador o actuario, el cual 

era el encargado de cumplimentar exclusivamente las notificaciones o ejecuciones 

ordenadas por el organo de justicia al que se encontraba adscrito. 

(b) La segunda, marc6 su inicio a partir de la creacion de las Unidades de Medios de 

Comunicacion Judicial, la cual es la encargad ecutar, sin distingos, de manera 

pronta y expedita, 10s mandamientos judicial ban llevarse a cab0 dentra o 

o, 10s actuaries son 

s judiciales; de ahi 

realizacion por via 

electronica. 

para lograr que 10s procesos judiciales se desarrollen con una mayor celeridad, economia 

y seguridad procesal. 

A manera de antecedente, las notificaciones electronicas en la administracidn de 

justicia vienen implementandose con exito en diversos paises, tal es el caso de Costa Rica 

e, incluso, en el nuestro. 
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En Costa Rica, por ejemplo, el Poder Judicial dio a conocer el reglamento de 

notificaciones y comunicaciones por medios electronicos, mediante la circular 36-2000, 

establecida por la Corte Plena, en sesion 15-2000, celebrada el 3 de abril del 2000. En su 

articulo 1, particularmente, se seiialo que se autorizaba a 10s Tribunales de Justicia del I y 

II Circuitos Judiciales de San Jose, para notificar resoluciones judiciales por medios 

electronicos. 

En nuestro pais, po ~ca se contempla en la Ley 

e Procedimientos 

1 Articulo 58-N. L uarin conforme a lo 

avanzada del actuario, sera ingresa a del tribunal junto con la actuacion o 
resoluci6n respectiva y 10s documentos adjuntos. 
Ill.- El actuario enviari a la direccion de correo electronico de la o las partes a notificar, un aviso 
informindole que se ha dictado una actuacion o resolucion en el expediente electronico, la cual esta 
disponible en el sistema de justicia en linea del tribunal. 
2 Su articulo 68 bis establece que, si asi lo desean, las partes podran autorizar que a traves del correo 
electr6nic0, asi como de la Pigina Web del Tribunal, se les realicen notificaciones, alin las de caricter 
personal, ordenadas con posterioridad a la fecha en que se otorgue este tip0 de autorizacion, generindose 
en cada diligencia electronica un registro que contendri folio, juzgado, expediente, fecha y hora de cada 
notificacion, el cual seri agregado a 10s autos y se tendrd por legalmente practicada la notificacion hecha 
por este medio, surtiendo sus efectos en 10s terminos previstos por el articulo 63 de este Codigo; 
excluyendose de la anterior forma de notificacion, al emplazamiento a juicio y las demas que el juez asi lo 
considere conveniente. 
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Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo Leon, se otorgo la posibilidad legal a 10s 

usuarios del Tribunal Virtual para autorizar la recepcion de notificaciones y el envio de 

promociones, a traves de dicho medio. 

La experiencia obtenida en nuestra entidad, indica que el for0 neolones ha hecho 

uso de la tecnologia de la si 

I Expedientes que se revisan o I 25,OO I 
I consultan diariamente (promedio). I 
Fuente: Direccio 

ia en el sistema 

del usuario para 

consultar todos I Tribunal Virtual, 

ameriten notificacion 

personal se le hagan a 

Para lograrlo, es menester reformar el Codigo de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Nuevo Leon, a efecto de que prevea la notificacion electronica como obligatoria, 

en aquellos casos en que las partes soliciten revisar el expediente por medio del sistema 

denominado Tribunal Virtual. Con esto, se obtendran 10s beneficios que enseguida me 

permito mencionar: 

Mayor eficiencia y eficacia en la practica de las notificaciones judiciales. 

Se reduciran las cargas de trabajo para 10s actuarios. 
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Se garantizara la racionalizacion de la administracion judicial, que se vera reflejado 

en ahorro economico y de personal. 

Los interesados o partes recibiran la notificacion casi de manera inmediata y con 

total certidumbre de su contenido. 

Entre otras multiples ventajas. 

r, se propone la reforma de 10s articul 78, ljltimo parrafo, 

edactados de la 

cticarse por el actuario 

de ejecucion, las que 

Asi mismo, las partes podran solicitar la autorizacion por si o persona autorizada en 10s 
terminos que establecen 10s parrafos anteriores, para acceder a la pagina electronica que 
para ta l  efecto tiene el Poder Judicial del Estado, debiendo proporcionar el nombre del 
usuario previamente registrado en la base de datos, con la cual ingresara al Tribunal 
Virtual, lo que les permitira consultar en forma completa el expediente electronico e, 
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igualmente, implicarii la aceptacion del solicitante para que todas las notificaciones de 
cariicter personal, ordenadas con posterioridad a la fecha en que se le otorgue la 
autorizacion respectiva, se le realicen por via electronica. Tambien podri solicitarse la 
autorizacion para presentar promociones en via electronica a traves de la pagina de 
Internet del Tribunal Virtual. La consulta de expedientes electronicos, el envio de 
promociones y notificaciones por este medio, se ajustaran a 10s lineamientos de operacion 
para el uso del Tribunal Virtual que se establecen en el Segundo Titulo Especial del Libro 
Septimo de este Codigo. 

Segundo Titulo Espe 

Articulo 46.- ... 

ctronica, como lo 

... 

Notificacion Electr las actuaciones 
concurrente a 10s 

usuarios del Tribunal Virtual. 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
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Articulo 61. La consulta de 10s expedientes electr6nicos en forma completa sera realizada 
por 10s usuarios que autorice cada tribunal en 10s terminos que seiiala este Codigo, por lo 
que cada titular de 10s diferentes tribunales del Poder Judicial del Estado asignara, segun 
su criterio, uno o varios servidores publicos responsables para autorizar y revocar 10s 
usuarios, segun sea el caso. Para ello, el secretario deberi levantar una constancia, en la 
que har i  constar el dia y la hora a partir de la cual quedo materialmente registrada dicha 
autorizacidn en el sistema, asentindose, ademis, el nljmero de expediente, el o 10s 
usuarios autorizados para acceder a la consulta electr6nica, asi como el nombre de la 
parte que otorga la autorizacidn y, en su caso, su representation. Esta constancia 
tambi6n se levantari cuando se revoque la autorizachjn a cualquier usuario. 

a autorizacion individual, 
por lo que no se permitira una autoriz ntos, lo anterior a fin 

edientes fisicos, sin 

Articulo 76. El 

es se le realicen 

Tribunal Virtua 
t6rminos de lo 
Libro Primero de e 

Articulo 78 bis. La nulidad de las notificaciones personales hechas por Tribunal Virtual, se 
tramitari en la via incidental conforme al articulo 81, ubicado en el Titulo Primero del 
Libro Primero de este Codigo. 

Transitorios: 

Articulo primero.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 
en el Periodic0 Oficial del Estado, con las modalidades previstas en el articulo transitorio 
siguiente. 
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Articulo segundo.- La notificacion personal electronica a traves del Tribunal Virtual no sera 
aplicable en aquellos asuntos ya iniciados, en 10s cuales se hubiere presentado la solicitud 
de acceso al Tribunal Virtual para efectos de consulta con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente Decreto. En estos casos, se podran practicar esta clase de notificaciones 
solo cuando el interesado reitere o formule nueva peticion de acceso al sistema de 
Tribunal Virtual. 

Articulo tercero.- Con la Onica excepcion establecida en el anterior articulo, cualquier 
solicitud de acceso al Tribunal Virtual que se presente o llegare a presentarse a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, quedara sujeta a las consecuencias legales, asi 
como a las reglas previstas para la prdctica de las notificaciones personales por via 
electronica. 

esa  ono or able 

dicial del Estado. 

TR~B[IMA",UPEY~",~R DE 


