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Objetivo 
 
 
Dirigir la actuación de los Servidores Públicos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa 
con el fin de asumir cabalmente los compromisos de integridad y honestidad convenientes 
con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, economía, 
disciplina, profesionalismo, objetividad, transparencia, rendición de cuentas, competencia 
por mérito, eficacia, integridad y equidad que rigen la función del Tribunal, estrechando las 
conductas que deberán observarse en situaciones específicas que se presenten en el 
desempeño de sus empleos, cargos, comisiones o funciones. 
 
 

Alcance 
 
 
El presente documento es una herramienta disciplinaria que complementa y fortalece las 
leyes y normas que rigen al Tribunal, que deberá observarse y cumplirse sin excepción y 
distinción alguna por todos los servidores públicos del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa. 
 
Aplicabilidad 
 
 
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa a través de sus áreas realizará los actos 
necesarios para promover un efectivo apego al presente documento, a través de 
mecanismos que permitan supervisar su cumplimiento y apoyándose en los valores de 
interés público, respeto a los derechos humanos, liderazgo, cooperación y confidencialidad 
previstos en el Código de Ética. Será responsabilidad de los servidores públicos del 
Tribunal, reportar cualquier omisión o acto contrario a los preceptos establecidos en este 
documento ante el Comité de Ética. 
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Misión 

 
 

Impartir justicia administrativa mediante la resolución de las 

controversias que se presentan entre la Administración 

Pública Estatal y Municipal y los Organismos Autónomos con 

los particulares, así como imponer sanciones a servidores 

públicos por responsabilidades administrativas graves y a los 

particulares que incurran en actos vinculados con éstas. 

 
 

 

Visión 

 

Consolidarse como un Tribunal efectivo, garante de los 

derechos humanos, confiable y cercano a la gente, que 

imparta justicia a través de procesos ágiles y sencillos para la 

solución de controversias. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Código es de observancia general y obligatoria para los servidores 
públicos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y tiene por objeto establecer los 
principios, valores y reglas que deben inspirar la conducta ética de los servidores del 
Tribunal, y que coadyuven a la excelencia de la función de impartición de justicia. 
 
El lenguaje empleado en la redacción de presente Código, no busca generar ninguna 
distinción, ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o 
alusiones en la redacción hechas hacia un género representan ambos sexos. 

Artículo 2. Para los efectos del presente Código de Conducta, se entiende por:  

I. Código de Ética. Código de Ética de los Servidores Públicos del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

 
II. Código de Conducta. Código de Conducta de los Servidores Públicos del Tribunal 

Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 

III. Comité. Comité de Ética del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; 
 

IV. Servidor Público. Aquella persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; 

 

V. Tribunal. Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 
 
Artículo 3. Los servidores públicos deben desempeñar sus funciones con perspectiva de 
derechos humanos, igualdad de género y no discriminación, con apego a la legalidad, 
conduciéndose con respeto, cortesía y educación, y bajo los principios de excelencia, 
honorabilidad, honestidad, transparencia y responsabilidad. 
 
Artículo 4. El Tribunal, a través del Comité de Ética, debe: 
 

I. Establecer mecanismos de alerta que faciliten, promuevan y permitan que el personal 
exprese o dé a conocer actos que atenten contra los principios, valores y reglas de 
comportamiento que contempla el presente Código de Conducta;  
 

II. Fomentar una cultura de prevención y abatimiento de prácticas de corrupción, que 
incremente la confiabilidad de la ciudadanía respecto al actuar del Tribunal, y; 

 

III. Las demás acciones que sean necesarias para el cumplimiento de este Código de 
Conducta. 
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CAPÍTULO II 

REGLAS DE COMPORTAMIENTO 

 

Artículo 5. El comportamiento de los Servidores Públicos debe ajustarse a los principios, 
valores y reglas de integridad que se enuncian en el Código de Ética. 
 
Artículo 6. Para el cumplimiento de los valores y principios éticos, todos los servidores 
públicos del Tribunal deben aplicar las siguientes reglas de comportamiento: 
 
I. Legalidad 

 
a) Actuar de conformidad con el marco normativo aplicable Constitución, leyes, 

decretos, reglamentos y jurisprudencia vinculantes; 
b) Actuar conforme a los valores y principios establecidos en el Código de Ética del 

Tribunal y el presente Código de Conducta; 
c) Motivar y fundamentar su decisión cuando las normas concedan discrecionalidad en 

su función; 
d) Conocer y cumplir la normatividad aplicable en la realización de sus actividades, y 
e) Actuar y adoptar decisiones acordes con los objetivos de la institución y del área a la 

que se encuentra asignado. 
 

II. Honradez 
 

a) Realizar las tareas encomendadas con honradez y racionalidad, en la aplicación de 
los recursos a su cargo; 

b) Evitar disponer de privilegios o comprometer su encargo para obtener algún beneficio 
personal; 

c) Asumir el compromiso de la rendición de cuentas como una tarea permanente en el 
desempeño de sus funciones; 

d) Actuar con rectitud, honorabilidad e integridad, sin esperar ni pedir nada que no sea 
cumplir con la función en los términos que la norma exija; 

e) Actuar y, en su caso, decidir con base en los objetivos del Tribunal y las necesidades 
de la sociedad, por encima del interés o beneficio particular; 

f) Hacer uso de la información y los documentos que proporcionen las entidades 
públicas o particulares sólo para las funciones propias del Tribunal y para la finalidad 
con la que fueron recabados; 

g) Rechazar cualquier ofrecimiento que comprometa su desempeño e implique 
desapego a los objetivos institucionales; 

h) Utilizar el cargo para lo que le ha sido encomendado y no admitir beneficio alguno, 
privilegio personal o favor para terceras personas, y  

i) Denunciar los hechos que representen una infracción a este Código. 
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III. Lealtad 

 
a) Estar comprometidos y aplicar los valores y principios éticos del Tribunal;  
b) Manifestar su identificación y orgullo de pertenencia al Tribunal a través de una 

actuación coherente con los valores y principios éticos; 
c) Mostrar un trato respetuoso y cordial con compañeros de trabajo sin excepción, mandos 

superiores, homólogos y personal subordinado; 

d) Comunicar inmediatamente a sus superiores cualquier acto contrario a las disposiciones 
de este Código; 

e) Mantener una actitud que permita fortalecer la solidaridad y confraternidad con los 
compañeros de trabajo, mediante el respeto mutuo, el trato cordial y la racional 
tolerancia, permitiendo la armonía de la estructura organizacional, y 

f) Divulgar entre los compañeros de trabajo la existencia y el contenido del Código de 
Conducta e instar a su cumplimiento. 

 

IV. Imparcialidad 

 

a) Comportarse de manera firme y respetuosa, evitando apariencias de preferencia o 
trato especial hacia persona alguna; 

b) No aceptar invitaciones en las que se vea comprometido su actuar imparcial; 
c) No aceptar obsequios que comprometan o puedan comprometer su imparcialidad y/o 

el cumplimiento de sus funciones; 
d) Abstenerse de citar a las partes o personas vinculadas en la toma de decisiones, fuera 

de las instalaciones del Tribunal; 
e) No emitir opiniones que prejuzguen sobre los asuntos a su cargo; 
f) Evitar aceptar o realizar invitaciones que comprometan el resultado de su labor 

institucional, y 
g) Evitar conceder ventajas o privilegios a persona alguna. 

 

V. Eficacia y Eficiencia 

 
a) Encaminar sus esfuerzos para cumplir de manera óptima los objetivos y metas 

propios de las funciones que le son conferidas; 
b) Emitir decisiones fundamentadas y de calidad dentro de un plazo razonable; 
c) Aprovechar los procesos, tiempos y recursos para la obtención de resultados que 

garanticen el cumplimiento de la función institucional; 
d) Actuar con responsabilidad, celeridad y productividad en función de los parámetros 

establecidos por la Institución; 
e) Realizar todas sus funciones con la precisión, calidad y pulcritud que las mismas 

requieren en el tiempo especificado; 
f) Ofrecer un servicio óptimo y efectivo a los justiciables, y 
g) Utilizar sus conocimientos teóricos y técnicos para ofrecer un servicio de calidad.  
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VI. Economía 
 

a) Utilizar los recursos públicos que hayan sido asignados, únicamente para cumplir con 
mis funciones, adoptando criterios de racionalidad, optimización y ahorro; 

b) Conservar el equipo, muebles e instalaciones oficiales, así como reportar cualquier 
uso inadecuado de los mismos, y 

c) Reducir el consumo de recursos materiales, financieros y herramientas de trabajo que 
hayan sido asignados efectuando de manera eficiente las funciones asignadas. 

 
VII.  Disciplina 

 

a) Observar las normas, valores, reglas de integridad y principios éticos del Tribunal;  
b) Portar su gafete de identificación para facilitar la identificación ante los usuarios; 
c) Cumplir puntualmente con sus horarios laborales, y  
d) Ajustarse a los tiempos de descanso establecidos. 

 

VIII. Profesionalismo 

 

a) Actualizar permanentemente sus conocimientos y técnicas para el mejor desempeño 
de las funciones inherentes a su puesto; 

b) Realizar sus funciones con apego a la normativa y criterios aplicables, de manera 
ordenada y sistemática; 

c) Asumir responsablemente las consecuencias de sus decisiones; 
d) Tratar con respeto y consideración a sus compañeros de trabajo, procurando 

mantener un clima de cordialidad y colaboración armónica; 
e) Abstenerse de utilizar el tiempo oficial para realizar actividades ajenas a las funciones 

que desempeña, y 
f) Evitar comentarios y acciones dolosas que lesionen el prestigio o la imagen de los 

demás o del Tribunal. 
 

IX. Objetividad 

 

a) Tomar decisiones con base en la normativa aplicable; 
b) Actuar con serenidad y desprovisto de prejuicios; 
c) Realizar su función sin buscar beneficios o ventajas de carácter personal; 
d) Evitar intervenir en asuntos en los cuales tenga algún interés personal, y 
e) Atender solícitamente las quejas que se presenten con motivo de la atención 

proporcionada. 
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X. Transparencia y Rendición de cuentas 

 

a) Garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales en 
el ámbito de la función institucional, salvo las excepciones establecidas en la 
normatividad de la materia; 

b) Garantizar la máxima publicidad y disponibilidad de la información que genera en el 
desarrollo de sus funciones, con la debida protección de los derechos personales; 

c) Integrar y conservar el archivo documental que dé cuenta de su actuar en la función 
institucional, de conformidad con las disposiciones normativas en la materia, y 

d) Realizar sus tareas y funciones de acuerdo con las facultades que le son conferidas, 
debiendo documentar los asuntos y decisiones en que participe, en formatos que 
permitan no sólo el acceso puntual a los mismos, sino la factibilidad de ser utilizados 
por cualquier persona que lo solicite. 

 

XI. Competencia por mérito 

 

a) Contar con los conocimientos, aptitudes y habilidades para el empleo, cargo o 
comisión para el que fueron contratados, los cuales les permita cumplir con sus 
funciones de una manera oportuna, eficiente y eficaz; 

b) Desempeñar su cargo en función de las obligaciones que les confieren las normas 
aplicables a su empleo, cargo o comisión y las que les instruyan sus superiores 
jerárquicos, utilizando todos sus conocimientos y su capacidad física e intelectual para 
obtener los mejores resultados; 

c) Desarrollar, perfeccionar y actualizar los conocimientos y habilidades necesarios para 
el eficiente desempeño de su empleo, cargo o comisión, con el apoyo del Tribunal, y 

d) Evitar llevar a cabo actividades para las que no cuentan con la competencia 
profesional necesaria. 

 
 

XII. Integridad 

 

a) Exhibir y promover altos estándares de conducta acorde a los valores y principios 
éticos, para reforzar la credibilidad y confianza de los justiciables y la sociedad; 

b) Cuidar que su conducta esté por encima de cualquier crítica a los ojos de un 
observador razonable, y 

c) Ser conscientes de que el ejercicio de la función jurisdiccional y administrativa supone 
exigencias en respuesta a los usuarios, cuyo incumplimiento afecta la imagen y la 
confianza en el Tribunal.  
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XIII. Equidad 
 

a) Tomar en cuenta al impartir justicia las peculiaridades del caso concreto, resolviendo 
al amparo del ordenamiento jurídico y garantizar que sus decisiones sean justas y 
sustentadas en derecho; 

b) Brindar un trato equitativo en la ejecución de todos los procesos administrativos y 
disciplinarios que aplica el Tribunal; 

c) Brindar un servicio anteponiendo en todo momento los principios de respeto, 
imparcialidad, equidad de género, igualdad y no discriminación, y 

d) Participar en acciones encaminadas a la adquisición de conocimientos enfocados a 
la equidad de género, igualdad y no discriminación y la protección de los Derechos 
Humanos. 

 

CAPÍTULO III 

IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO  

 

Artículo 7. Los Servidores Públicos del Tribunal tienen la obligación de actuar con 
integridad, legalidad y ética pública. 
 
Artículo 8. Será objeto de sanción todo servidor público que infrinja o participe en 
violaciones al Código de Conducta, la severidad de las sanciones estará en función de las 
faltas cometidas. 
 
Artículo 9. El Comité tiene la responsabilidad de evaluar y determinar si existe una violación 
y, en su caso, hacerla del conocimiento de la autoridad competente para que proceda 
conforme a derecho. 
 

 

CAPÍTULO IV 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Artículo 10. En cumplimiento a lo establecido en el Código de Ética y el presente Código 
de Conducta, los servidores públicos deben:  
 

I. Conocer y cumplir la Ley Orgánica del Tribunal, la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento 
Interior y demás normatividad que regule su desempeño como servidor público; 

 
II. Actuar con honradez, eficiencia, transparencia y respeto, evitando cualquier práctica 

ilegal; 
 

III. Ofrecer un servicio de calidad y mostrar una actitud positiva en el desempeño de su 
labor; 
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IV. Desempeñar sus funciones con estricto apego y respeto a los principios, valores y 
Reglas de Integridad y comportamiento expresados en el Código de Ética del 
Tribunal y el presente Código de Conducta; 
 

V. Denunciar todo acto o práctica ilegal del que llegara a tener conocimiento, y: 
 

VI. Los titulares de las Áreas Administrativas deben promover la observancia del 
presente Código y no excusar o minimizar conductas inapropiadas, asegurar que 
las personas que presenten inquietudes reciban apoyo y no sean objeto de 
represalias y, cuando sea necesario, presentar las quejas e inquietudes al Comité. 

 
Artículo 11. Los magistrados, secretarios de acuerdos y titulares de las áreas, tienen la 
responsabilidad de fomentar valores y principios éticos que eleven el reconocimiento de la 
sociedad por el servicio ofrecido en el Tribunal. 
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.ANEXO I 
COMPROMISO DE COMPRENSIÓN  

Y ACEPTACIÓN 
 

Los magistrados, servidores públicos jurisdiccionales y administrativos deben 
comprometerse de manera expresa con todos los términos, misión, valores y principios 
éticos de conducta que rigen al Tribunal, entendiendo que su cumplimiento es obligatorio y 
que con ello se contribuye a crear un ambiente laboral en el que se garantiza la credibilidad 
del servicio de justicia. 

 

En consecuencia, cada servidor público del Tribunal debe firmar la siguiente Carta 
Compromiso. 

 

 

CARTA COMPROMISO 

 

Hago constar que comprendo el Código de Ética y Código de Conducta del Tribunal Estatal 

de Justicia Administrativa en todas sus partes, así como la Misión, Valores y Principios que 

nos rigen, destacando de forma especial, pero sin limitar el cumplimiento del resto de los 

principios, los de lealtad, integridad y honradez. Entiendo que su cumplimiento es 

obligatorio y me comprometo a respetarlos, pues así todos contribuimos a crear un 

ambiente laboral en el cual se garantiza la credibilidad del Tribunal y el servicio de 

administración de justicia. 

 

Nombre y Apellidos: 

 

Fecha: 

 

Firma: 

 

Área: 

 

Superior inmediato (en representación de la institución): 
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“El presente CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL 

TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA fue aprobado en la Quinta Sesión 

Ordinaria del Pleno de este Tribunal, celebrada el día 27 de mayo de 2019, bajo el acuerdo 

número TEJAV/05/08/19” Doy fe. 

 

                                                                                 MTRO. ARMANDO RUIZ SÁNCHEZ  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
NAP 

 


