5 de diciembre del 2018.
Xalapa, Veracruz.
Comunicado No.19

TEJAV recibe la certificación Sujeto Obligado 100%
Capacitado
El día de hoy los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa,
recibieron por parte del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, la certificación “Sujeto Obligado 100%
Capacitado”.
Para obtener esta certificación, es requisito que el 100 % del personal del
Tribunal asista a los cursos impartidos por parte del IVAI en materia de
transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y
gestión documental, lo cual se logró satisfactoriamente el pasado mes de
noviembre, después de 8 cursos impartidos en las instalaciones del
Tribunal.
El reconocimiento fue recibido por los Magistrados integrantes del TEJAV:
Magistrada Luisa Samaniego Ramírez, Magistrado Roberto Alejandro
Pérez Gutiérrez, Magistrada Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez y Magistrado
Presidente Pedro José María García Montañez junto con todos los
integrantes del Comité de Transparencia del Tribunal, quienes, a nombre
de todos los servidores públicos del Tribunal, recibieron el
reconocimiento.
El Magistrado Presidente del TEJAV, mencionó al recibirlo: “Para nosotros
es de suma importancia el acceso a la información, la rendición de cuentas
y la transparencia hacia la sociedad veracruzana, son parte de los valores
que rigen la actuación de nuestro Tribunal”.

Además de ser una obligación proporcionar capacitación continua y
especializada al personal de todas las áreas que lo integran, tal y como lo
establece nuestra normatividad interior.
Finalizó diciendo: “En el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa,
estamos comprometidos con la capacitacion constante de todos nuestros
servidores públicos, pues estamos convencidos de que es a través de la
profesionalización y mejora continua que podemos lograr un mejor acceso
y funcionamiento de la justicia administrativa. Agradezco a todos los
servidores públicos de nuestra institución por su disposición y entusiasmo
en los cursos, lo que definitivamente traerá grandes beneficios para todos”.
***

