
**•
■

TC XI ST1' ! •

''V-

90!>, A
’%&S,V7tS.

PERIODICO OFICIAL^OOS4?,
.o*

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAid
p Las leyes, decretos y demas disposiciones de caracter oficial sonail

obligatorias por el solo hecho de ser publicadas en este periodico

TOMO ClRamiro Vivanco Chedraui 

Oficial Mayor de Gobierno 
Director

Tlaxcala, Tlax., a 6 de SEGUNDA EPOCA
Abril del 2022 No. 14 Cuarta Scccion

INDICE

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

CODIGO DE ET1CA Y CONDUCTA.

Registro D.G.C. 
tensticas
Num. 0621221

Carac-

Registrado como Art., dc 2a. clase con fecha 17 de Diciembre de 1921 18282816



Pagina 2 Periodico Oficial No. 14 Cuarta Section, Abril 6 del 2022

TRIBUNAL DEJUSTICIA 

ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE TLAXCALA

CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE TLAXCALA.



Periodico Oficial No. 14 Cuarta Seccion, Abril 6 del 2022 Pagina 3

CONTENIDO

Presentacion 4

Considerando 4

Alcances y Propositos 5

Titulo Primero. Disposiciones Generales 5

Titulo Segundo. Politica de Integridad y Etica Publica 6

Capitulo Primero. Codigo de Etica 7

Seccion Primera. Principios Rectores del Servicio Publico 7

Seccion Segunda. Catalogo de Valores Fundamentaies 9

Seccion Tcrcera. Directrices de Aplicacion de los Principios 
Rectores del Servicio Publico y Catalogo de Valores............ 10

Seccion Cuarta. Reglas de Integridad 11

Capitulo Segundo. Codigo de Conducta 13

Capitulo Tercero. Comite de Integridad y etica Publica 14

Titulo Tercero. Disposiciones Finales 15

Transitorios 16



Pagina 4 Periodico Oficial No. 14 Cuarta Section, Abril 6 del 2022

A1 margen un sello con el Escudo National que dice 
Estados Unidos Mexicanos. Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tlaxcala. Secretaria 
General de Acuerdos.

la Constitucion Federal en materia de combate a la 
corrupcion;

Con fecha 18 de Julio de 2016 se publicaron en el 
Diario Oficial de la Federation diversos decretos 
por los que se expiden, se refomian, se abrogan y 
se derogan diversas disposiciones, lo que dio paso 
a la creation del Sistema National Anticorrupcion;

Que el 18 de Julio de 2017, se publico en el 
Periodico Oficial del Estado de Tlaxcala. el Decreto 
mediante el cual sc refomian, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitucion Politica 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 
materia de anticorrupcion;

Que el 12 de abril de 2018, se publico en el 
Periodico Oficial del Estado de Tlaxcala, el Decreto 
mediante el cual sc reformaron y adicionaron 
diversas disposiciones de la Ley Organica del 
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. regulandose 
la existencia del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tlaxcala;

Que el 30 de junio de 2021, se publico en el 
Periodico Oficial del Estado de Tlaxcala, el Decreto 
mediante el cual se refomian el primer parrafo del 
articulo 79 y el articulo 84 Bis, ambos de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala, y se otorgo autonomia plena al 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Tlaxcala;

Que el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Tlaxcala, con base en lo dispuesto por los 
articulos 116, fraction V, de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y 84 Bis 
de la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, es un organismo publico 
especializado, dotado de plena autonomia, con 
personalidad juridica y patrimonio propio, 
independiente de cualquier autoridad. Tendra a su 
cargo dirimir las controversias de caracter 
administrativo y fiscal que se susciten entre la 
administracion piiblica estatal y municipal con los 
particulares, y sera el organo competente para 
imponer, en los terminos que disponga la ley, las 
sanciones a los servidores publicos estatales y 
municipales por responsabilidad administrativa 
grave, a los particulares que incurran en actos 
vinculados con faltas administrativas graves, asi 
como para linear a los responsables el pago de las

PRESENT A CION

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Tlaxcala, cumple con un papel fundamental en 
el Estado democratico, al decidir con fuerza 
vinculante para las partes, las controversias de 
caracter administrativo y fiscal que sc susciten 
entre la administracion piiblica estatal y municipal 
con los particulares, y es el organo competente para 
imponer las sanciones a los servidores publicos 
estatales y municipales por responsabilidad 
administrativa grave, a los particulares que incurran 
en ac tos vinculados por faltas administrativas 
graves, asi como para linear a los responsables cl 
pago de las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias que deriven de los dailos y perjuicios 
que afecten a la hacienda piiblica estatal o 
municipal.

Esta tarea implica por parte de los juzgadores y 
servidores publicos, actuar con independencia, 
imparcialidad, 
capacitacion, justicia y equidad, responsabilidad 
institutional, cortesia, integridad, transparencia, 
secreto profesional, prudencia, diligencia y 
honestidad profesional. Estos propositos estan 
respaldados por normas de comportamiento 
contenidas en los codigos de etica, asi como por el 
testimonio de los actos, la genuina vocation por lo 
justo y el respeto a la dignidad Humana.

Los principios que conforman la Etica Judicial de 
este organismo publico especializado - dotado de 
autonomia constitutional, ofrecc elementos para la 
transmision de la vision institutional de los 
principios eticos de la judicatura en el Estado de 
Tlaxcala, sumando asi herramientas para la 
asuncion de la Etica Judicial como la unica forma 
de vida posible de los servidores publicos a cargo 
de la noble funcion judicial.

motivacion, conocimiento,

CONSIDER AN DO

Que el 27 de mayo de 2015 se publico en el Diario 
Oficial de la Federacion cl Decreto por el cual se 
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de
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indemnizaciones y sanciones pecuniarias que 
derivcn dc los danos y perjuicios que afecten a la 
hacienda publica estatal o municipal, o bien, al 
patrimonio de los entes publicos estatales o 
municipales, cn los terminos que cstablezca la 
legislacion correspondienle. Asimismo, se 
encuenira facultado para expedir su Reglamento 
Interno y los acuerdos generales para su adccuado 
fiincionamicnlo;

Que de conformidad con los arliculos 109, fraccion 
III dc la Constitucion Polltica de los Estados 
Unidos Mcxicanos, 5 de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupcion, y 7 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, se instituyen 
los principios de legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparciaiidad, 
eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, 
economia e integridad y la competencia por merito, 
en el actuar colidiano que rigen al servicio publico;

Que la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupcion prevc como objetivos del Sistema, 
eslablecer las bases y politicas para la promocion, 
fomento y difusion dc la cultura de integridad en el 
servicio publico; establecer las acciones 
permanentes que aseguren la integridad y el 
comportamiento etico de las personas servidoras 
piiblicas, y crcar las bases mfnimas para que el 
Estado mexicano establezca politicas eficaces de 
etica publica y responsabilidad en cl servicio 
publico;

Que en terminos del articulo 16 de la Ley General 
dc Responsabilidades Administrativas, el personal 
que labore en el servicio publico, debera observar 
el codigo de etica que emita el Organo Interno de 
Control de este Tribunal, para que, en su actuacion, 
impere una conducta digna que responda a las 
necesidades de la sociedad y quo oriente su 
desempeno;

Que es obligacion de este ente publico crear y 
mantener condiciones que permitan la actuacion 
etica y responsable de cada persona servidora 
publica dc este Tribunal; y

Quo este Tribunal en cumplimiento a la Ley debe 
promover acciones para fortalecer la transparencia, 
la rendicion de cuentas, la legalidad y el combate a 
la corrupcion, lo que linicamcnte se puedc lograr 
asumiendo una cultura etica y de servicio a la

sociedad. pues existe la conviccion de que la 
dignidad humana es un valor fundamental y por 
consecuencia, fortalecerla es una importante tarea.

ALCANCES Y PROPOSITOS

ALCANCES:

El presente Codigo de Etica y Conducta es de 
observancia
magistrados, secrctarias y secretarios, y demas 
servidores publicos, asi como para el personal que 
labora en las areas administrativas del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala.

general para magistradas y

Este Codigo liene por objeto establecer los 
principios minimos, criterios y valores que deben 
inspirar la conducta etica que deben observar los 
servidores publicos del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tlaxcala, 
independientemente del cumplimiento de las 
disposicioncs legales que regulan cl desempeno de 
sus funciones.

PROPOSITOS

El proposito de este ordenamiento es precisar las 
normas eticas, habitos y actitudes que coadyuven a 
la excelencia del servicio de imparticion y 
administracion de justicia.

Este Codigo conliene un conjunto de principios, 
nonnas y criterios eticos que deben de observar 
todos los servidores publicos que integran el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado dc 
Tlaxcala.

En atencion a los razonamientos y fundamentos 
expuestos, se expide el siguiente:

CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA 
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
TLAXCALA

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

Objeto y ambito de aplicacion:

Articulo 1. El presente Codigo tiene por objeto 
establecer la Politica de Integridad y Etica Publica 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado



Pagina 6 Periodico Oficial No. 14 Cuarta Seccion, Abril 6 del 2022

de Tlaxcala, asi como la definicion dc los principios 
rectores y valores fundamentales que rigcn el 
servicio publico, las directrices para su aplicacion, 
y las reglas dc integridad que determinan la 
conducta de las personas servidoras piiblicas 
adscritas a la institucion en el descmpcno dc su 
actividad jurisdiccional y administrativa.

VIII. Programa: Programa Anual dc
Integridad y Etica Publica del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de 
Tlaxcala.

IX. Riesgo etico: Situaciones en las que 
pudieran transgredirse los principios, 
valores, directrices y reglas de 
integridad establecidas en cstc Codigo.Glosario:

Arti'culo 2. Para efectos de este Codigo, sc 
entendcra por:

X. Tribunal: Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado dc Tlaxcala.

I. Codigo: Codigo de Etica y Conducta del 
Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Tlaxcala.

Destinatarios del Codigo:

Arti'culo 3. El contenido de este Codigo se 
encuentra destinado a todas las personas servidoras 
publicas del Tribunal, sin importar la unidad 
jurisdiccional o administrativa en que se 
desempenen.

Comite: Comite de Integridad y Etica 
Publica del
Administrativa del Estado dc Tlaxcala.

II.
Tribunal de Justicia

III. Dilema etico: Situacion de ambigiiedad 
que se presenta en el descmpcno del 
empleo, cargo o comision publica, y se 
resuelve aplicando los principios, valores, 
directrices y reglas de integridad 
establecidas en este Codigo, de manera 
previa a la toma de decisiones.

Es deber de los destinatarios de este instrumento el 
conocerlo y, con base a los principios, valores, 
directrices, reglas de integridad y conductas que 
contempla, oriental' su comportamiento y 
desempeiio institucional.

Asimismo, es deber de todas las personas 
servidores publicas titulares de las areas 
jurisdiccionales como administrativas del Tribunal, 
erigirse en un ejemplo de aplicacion de los 
principios, vivencia de valores, seguimiento de las 
directrices y reglas de integridad que dispone este 
Codigo, asi como en la ejecucion de las conductas 
que prove, hacia las personas que jerarquicamente

el los,
constituyendose en un canal de comunicacion hacia 
las instancias competentes sobre los riesgos y 
dilemas eticos que se presenten, y las acciones que 
para su atencion se hayan acordado.

IV. Lineamientos: Lineamientos para la 
Emision del Codigo de Etica a que se 
refiere el articulo 16 de la Ley General de 
Responsabilidadcs Administrativas, que 
lunge como anexo del acuerdo por el que 
se dan a conocer, emitidos por el Comite 
Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupcion. subordinadasencuentranse a

Organo Intemo de Control: Organo 
Interno dc Control del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de 
Tlaxcala.

V.

TITULO SEGUNDO 
POLITICA DE INTEGRIDAD Y ETICA 

PUBLICA

VI. Personas servidoras publicas: Servidoras 
y servidores publicos adscritos al 
Tribunal, desempenandose en los 
servicios publicos a su cargo.

Pohtica de Integridad y Etica Publica:
VII. Politica de Integridad y Etica Publica: 

Politica de Integridad y Etica Publica del 
Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Tlaxcala.

Arti'culo 4. La Politica de Integridad y Etica 
Publica constituye el conjunto dc elementos 
sistematizados tendentes a la formacion en el
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comportamiento y desempcno dc las personas 
servidoras piiblicas, de una etica e identidad 
profesiona! coinparlida, un sentido de orgullo y 
pertenencia, asi como la responsabilidad en cl 
cumplimiento de las actividades, obligaciones y 
ejercicio de las facultades que les correspondcn.

reglamentos y demas disposiciones 
juridicas atribuyen a su empleo, cargo o 
comision, por lo que conocen y 
cumplen las disposiciones que regulan 
el ejercicio de sus funciones, facultades 
y atribuciones.

Elementos que integral! la Politica de Integridad y 
Etica Publica:

Artxculo 5. La Politica de Integridad y Etica Publica 
se compone de los siguientes elementos:

El Codigo de Etica;

Honradez: Las personas servidoras 
piiblicas sc conducen con rectitud sin 
utilizar su empleo, cargo o comision 
para obtener o pretender obtcner algiin 
beneficio, provecho o ventaja personal 
o a favor dc terceros, ni buscan o 
aceptan compensaciones, prestaciones, 
dadivas, obsequies o regalos de 
cualquicr persona u organizacion, 
debido a que estan conscientes que ello 
compromctc sus funciones, y que el 
ejercicio de cualquier cargo publico 
implica un alto sentido de austeridad y 
vocacion de servicio.

II.

I.

II. El Codigo dc Conducla;

III. El Comite, y

IV. El Programa.

CAPITULO I 
CODIGO DE ETICA

III. Lealtad: Las personas servidoras 
piiblicas correspondcn a la confianza 
que el Estado les ha conferido; tienen 
una vocacion absoluta dc servicio a la 
sociedad, y satisfacen el interes superior 
de las necesidades colectivas por 
encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interes general y 
bienestar de la poblacion.

Codigo de Etica:

Articulo 6. El Codigo dc Etica constituye un 
elemento de la Politica de Integridad y Etica 
Publica del Tribunal, que define los principios 
reclores y valorcs fundamentales que rigen el 
servicio publico, las directrices para su aplicacion 
y, las reglas de integridad que detenninan la 
conducta de las personas servidoras piiblicas en su 
comportamiento y desempcno instilucional.

IV. Imparcialidad: Las personas servidoras 
piiblicas dan a la ciudadania y a la 
poblacion en general, el mismo trato, 
sin conceder privilegios o preferencias 
a organizaciones o personas, ni 
permiten que influencias, intereses o 
prejuicios indebidos afecten su 
compromiso para tomar decisiones o 
ejercer sus funciones de manera 
objetiva.

SECCION PRIMERA
PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO 

PUBLICO

Principios constilucionales y Icgales:

Articulo 7. Son principios constilucionales y 
legales que rigen cl servicio publico, los siguientes:

V. Eficiencia: Las personas servidoras 
piiblicas actiian en apego a los planes y 
programas previamente establecidos, y 
optimizan el uso y la asignacion de los 
recursos piiblicos en el desarrollo de sus 
actividades, para lograr los objetivos 
propuestos.

I. Legalidad: Las personas servidoras 
piiblicas hacen solo aquello que las 
normas expresamente les confieren, y 
en todo momento someten su actuacion 
a las facultades que las leyes,
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VI. Economia: Las personas servidoras 
publicas en el ejercicio del gasto 
publico, administran los bienes, 
recursos y servicios publicos con 
legalidad, austeridad y disciplina, 
satisfaciendo los objctivos y metas a los 
que estan dcstinados, sicndo aquellos de 
interes social.

proactiva informacion, 
elemcnto que genera valor a la sociedad 
y promueve un tribunal abierto, 
protegiendo los dates personales que 
esten bajo su custodia.

como un

XI. Rendicion de cuentas: Las personas 
servidoras publicas asumen plcnamente 
ante la sociedad y sus autoridades, la 
responsabilidad que deriva del ejercicio 
de su empleo, cargo o comision, por lo 
que informan, explican y justifican sus 
decisiones y acciones, y se sujetan a un 
sistema de sanciones, asi como a la 
evaluacion y al escrutinio publico de sus 
funciones por parte de la ciudadania.

VII. Disciplina: Las personas servidoras 
publicas desempenan su empleo, cargo 
o comision, de manera ordenada, 
metodica y perseverante, con el 
proposito de obtener los mejorcs 
resultados en el servicio o bienes 
ofrccidos.

VIII. Profesionalismo: Las personas
servidoras publicas deben conocer, 
actuar y cumplir con las funciones, 
atribuciones 
encomendadas, de confonnidad con las 
leyes, reglamentos y demas 
disposiciones juridicas atribuibles a su 
empleo, cargo o comision, observando 
en todo momento la disciplina, 
integridad y respeto, tamo a las demas 
personas servidoras publicas como a las 
y los particulates con los que lleguen a 
tratar.

XII. Competencia por merito: Las personas 
servidoras publicas deberan ser 
seleccionadas para sus puestos de 
acuerdo a su habilidad profesional, 
capacidad y experiencia, garantizando 
la igualdad de oportunidades, atrayendo 
a los mejores candidates para ocupar los 
puestos mediante procedimientos 
transparentes, objetivos y equitativos.

y comisiones

XIII. Eftcacia: Las personas servidoras 
publicas actiian conforme a una cultura 
de servicio orientada al logro de 
resultados, procurando en todo

IX. Objetividad: Las personas servidoras 
publicas deben preservar el interes 
superior de las necesidades colectivas 
por encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interes general, 
actuando de manera neutral e imparcial 
en la toma de decisiones, que a su vez 
deben ser asumidas en estricto apego a 
la legalidad.

momento un mejor desempeno de sus 
funciones, a fin de alcanzar las metas 
institucionales segun
responsabilidades y mediante el uso 
rcsponsable y claro de los recursos 
publicos,
ostentacion y discrecionalidad indebida 
en su aplicacion.

sus

eliminando cualquier

XIV. Integridad: Las personas servidoras 
publicas actiian siempre de manera 
congruente con los principios que se 
deben observar en el desempeno de un 
empleo, cargo, comision o funcion. 
convencidas en el compromiso de 
ajustar su conducta para que impere en 
su desempeno una ctica que responda al 
interes publico y generen certeza plena 
de su conducta frente a lodas las

X. Transparencia: Las personas servidoras 
publicas en el ejercicio de sus 
funciones, privilegian el principio de 
maxima publicidad de la informacion 
publica, alcndiendo con diligencia los 
requerimientos 
proporcionando la documentacion que 
generan,
transforman o conservan, y en el ambito 
de su competencia, difunden de manera

de acccso y

obtienen, adquieren,
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personas con las que se vinculcn u 
observen su actuar.

derechos humanos se encuentran 
vinculados intimamente entre si; de 
Indivisibilidad, que refiere que los 
derechos humanos confonnan una 
totalidad, de tal forma que son 
complementarios e inseparables, y de 
Progresividad, que preve que los 
derechos humanos estan en constante 
evolucion y bajo ninguna circunstancia 
se justifica un retroceso en su 
proteccion.

XV. Equidad: servidorasLas personas
publicas procuraran que toda persona 
acceda con justicia e igualdad al uso, 
disfrute y beneficio de ios bienes, 
servicios, recursos y oportunidades.

SECCION SEGUNDA 
CATALOGO DE VALORES 

FUNDAMENTALES IV. Igualdad y No Discriminacion: Las 
personas servidoras publicas prestan 
sus servicios a todas las personas sin 
distincion, exclusion, restriccion, o 
preferencia basada en el origen etnico o 
nacional, el color de piel, la cultura, el 
sexo, el genera, la edad, las 
discapacidades, la condicion social, 
economica, de salud o juridica, la 
religion, la apariencia fisica, las 
caracteristicas geneticas, la situacion 
migratoria, el embarazo, la lengua, las 
opiniones, las preferencias sexuales, la 
identidad o filiacion politica, el estado 
civil, la situacion familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, 
los antecedcntcs penales o en cualquier 
otro motive.

Catalogo de Valores:

Articulo 8. Son valores fiindamcntales de las 
personas servidoras publicas del Tribunal, los 
siguientes:

I. Interes Publico: Las personas 
servidoras publicas actuan buscando en 
todo momento la maxima atencion de 
las necesidades y demandas de la 
sociedad por cncima de intereses y 
beneficios particulares ajenos a la 
satisfaccion colectiva.

II. Respeto: Las personas servidoras 
publicas sc conducen con austcridad y 
sin ostentacion, y otorgan un trato digno 
y cordial a las personas en general y a 
sus companeros y companeras de 
trabajo, superiores y subordinados, 
considerando sus derechos, de tal 
manera que propician el dialogo cortes 
y la aplicacion armonica de 
instrumentos que conduzcan al 
entendimiento, a traves de la eficacia y 
el interes publico.

V. Equidad de Genera: Las personas 
servidoras publicas, en el ambito de sus 
competencias y atribuciones, garantizan 
que tanto mujeres como hombres 
accedan con las mismas condiciones, 
posibilidades y oportunidades, a los 
bienes y servicios piiblicos, a los 
programas y beneficios institucionales, 
y a los empleos, cargos y comisiones 
gubernamentales.

III. Respeto a los Derechos Humanos: Las 
personas servidoras publicas respetan 
los derechos humanos, y en el ambito de 
sus competencias y atribuciones, los 
garantizan, promueven y protegen de 
conformidad con los principios de: 
Universalidad, que establece que los 
derechos humanos corresponden a toda 
persona por el simple hecho de serlo; de 
Interdependencia, que implica que los

VI. Cooperacion: Las personas servidoras 
publicas colaboran entre si y propician 
cl trabajo en equipo para alcanzar los 
objetivos comunes previstos en los 
planes y programas gubernamentales, 
generando asi una plena vocacion de 
servicio publico en beneficio de la 
colectividad y confianza de la 
ciudadania en sus instituciones.
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VII. Liderazgo: Las personas servidoras 
publicas son guia, ejemplo y 
promotoras de este Codigo de elica y las 
reglas de integridad; fomentan y aplican 
en el desempefio dc sus funciones los 
principios que la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos y la 
ley les imponen, asi como aquellos 
valores adicionales que por su 
importancia son inlrinsecos a la funcion 
publica.

Arti'culo 9. Para la efeetiva aplicacion de los 
principios rectores y valores fiindamentales 
constitucionales y legales que rigen el servicio 
publico, las personas servidoras publicas del 
Tribunal, observan las directrices establecidas en la 
legislacion general y estatal en materia de 
rcsponsabilidades administrativas, que a 
continuacion se enuncian:

I. Actuar conforme a lo que las Icyes, 
reglamentos y demas disposiciones 
juridicas les atribuyen a su empleo, cargo 
o comision, por lo que deben conocer y 
cumplir las disposiciones que regulan el 
cjcrcicio de sus funciones, facultades y 
atribuciones.

VIII. Independencia: Las personas servidoras 
publicas que tramitan, proyectan y 
resuelven cuesliones jurisdiccionales, 
se ajustan al Derecho y no a presiones o 
intereses extraflos a aquel, rechazando 
cualquier tipo de recomendacion que 
tiendan a influir en su detenninacion, y 
denuncian cualquier acto tendiente a 
ello.

II. Conducirse con rectitud sin utilizar su 
empleo, cargo o comision para obtener o 
pretender obtener algun beneficio, 
provecho o ventaja personal o a favor de 
terceros, ni buscar o aceptar 
compensaciones, prestaciones, dadivas, 
obsequies o regalos de cualquier persona 
u organ izacion.

Satisfacer el interes superior dc las 
necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos 
al interes general y bienestar de la 
poblacion.

Dar a las personas en general el mismo 
trato, por lo que no conceden privilegios 
o preferencias a organizaciones o 
personas, ni permiten que influencias, 
intereses o prejuicios indebidos afeclen 
su compromiso para tomar decisiones o 
ejcrcer sus funciones de manera objetiva.

Actuar conforme a una cultura de servicio 
orientada al logro de resultados, 
procurando en todo momento un mejor 
desempefio de sus funciones a fin de 
alcanzar las metas institucionales, segun 
sus rcsponsabilidades.

Administrar los recursos publicos que 
esten bajo su responsabilidad, 
sujetandose a los principios de cficiencia, 
eficacia, economia, transparencia y 
honradez, para satisfacer los objetivos a 
los que esten destinados.

IX. Excelencia: Las personas servidoras 
publicas que tramitan, proyectan y 
resuelven cuesliones jurisdiccionales, 
se perfeccionan tecnicamente de 
manera permanente, capaeitandose, 
estudiando la doctrina y actualizandose 
dia a dia en las reformas legales y 
jurisprudencias emitidas.

III.

IV.X. Secreto Profesional: Las personas 
servidoras publicas que tramitan, 
proyectan y resuelven cuesliones 
jurisdiccionales, salvaguardan los 
dcrechos de las partes al guardar absoluta 
reserva, y evitan la transmision indebida 
de la informacion relativa a los asuntos de 
que conoecn, cl aceeso a la misma por 
personas que no esten autorizadas para 
ello, e incluso evitan su divulgacion en el 
ambito privado.

V.

SECCION TERCERA 
DIRECTRICES DE APLICACION DE LOS 
PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO 
PUBLICO Y CATALOGO DE VALORES

VI.

Directrices de aplicacion:
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VII. Promover, respetar, proteger y garantizar 
los dcrechos humanos establecidos en la 
Constitucion dc nuestro pais y en los 
tratados internacionales.

inStrumentos legales conducentes, mismos que 
deberan incluir una clausula que garantice la 
vigencia de la separacion durante el tiempo de 
ejercicio del cargo y hasta por un aiio posterior a 
haberse retirado del empleo, cargo o comision.

VIII. Corresponder a la conftanza que la 
sociedad les ha conferido, teniendo una 
vocacion absoluta de servicio a la 
sociedad, y preservando el interes 
superior dc las ncccsidades colectivas por 
encima de intcrcscs particulares, 
personalcs o ajenos al interes general.

SECCION CUARTA 
REGLAS DE INTEGRIDAI)

Reglas de Integridad:

Articulo 10. De acuerdo a los Lineamientos, asi 
como a la naturaleza de los servicios publicos cuya 
prestacion esta a su cargo, y a cfecto de permitir que 
los servidores publicos cuenten con los elementos 
nccesarios para ajustarse a los principios, valores, 
directrices y conductas que sc cstablecen en el 
presente Codigo, el Tribunal mantendra, crcara o, 
en su caso ajuslara, las condiciones estructurales, 
nbrmativas, y los esquemas de capacitacion, 
comunicacion o desarrollo institucional, en lo 
correspondiente cuando rnenos a las siguientes 
reglas de integridad:

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que 
puedan entrar en conflicto con el 
dcsempeno responsable y objetivo de sus 
facultades y obligaciones.

X. Abstenersc 
inversionistas, contratistas o cmpresarios 
nacionales o extranjeros, para establecer 
cualquier tipo de negocio privado que 
afecte el dcsempeno imparcial y objetivo 
en razon de intereses pcrsonales o 
familiarcs, hasta el cuarto grado por 
consanguinidad o afinidad.

de asociarse con

I. Actuacion publica, comportamiento 
digno y dcsempeno permanente con 
integridad, buscando que las personas 
servidoras publicas del Tribunal 
conduzcan su comportamiento y 
desempeno institucional, en apego a los 
principios, valores, directrices y 
conductas establecidas en este Codigo, 
y con orientacion absoluta al interes 
publico.

XI. Separarse legalmente de los activos e 
intereses economicos que afectcn de 
manera directa el ejercicio dc sus 
responsabilidades en el servicio publico, 
y que constituyan conflicto de intereses, 
de acuerdo con lo establecido cn las leyes 
respectivas, en forma previa a la asuncion 
de cualquier empleo, cargo o comision.

XII. Abstenerse de intervenir o promover, por 
si o por interposita persona, en la 
seleccion, nombramiento o designacion 
para el servicio publico de personas con 
quienes tcnga parentesco por filiacion 
hasta el cuarto grado o por afinidad hasta 
el segundo grado.

II. Informacion publica. A efecto de que 
las personas servidoras publicas del 
Tribunal usen de manera transparente, 
transmitan, resguarden y conserven los 
documentos e informacion a su cargo, o 
a los que lengan acceso, en apego a la 
Icgislacion en la materia, deben acceder 
a los bienes muebles y generar la 
infraestructura idonea para el adecuado 
desarrollo de las actividades citadas.

XIII. Abstenerse de realizar cualquier trato o 
promesa privada que compromcta al 
Tribunal.

III. Contrataciones publicas. Las personas 
servidoras publicas del Tribunal que 
participan cn alguna de las etapas 
relacionadas con los procedimientos dc

La separacion dc activos o intereses economicos a 
que se refiere la fraccion XI de este articulo, debera 
comprobarse mediante la exhibicion de los
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contrataciones publicas, al amparo de la 
legislacion en la materia, deben contar 
con los elementos necesarios para 
obtcner siempre las mejores 
condicioncs para la institucion, 
procurando la optimizacion de los 
servicios publicos a cargo de cslc 
organo de justicia, y garanticen plena 
objetividad en los procedimientos en 
quc participen, y se mantengan ajenos a 
cualquier tipo de conflicto de interes en 
cl ejercicio de su fxmcion.

Asimismo, se debe buscar que las 
personas servidoras publicas del Tribunal 
que participan en procedimientos 
relacionados con la gcneracion de 
estructuras y administracion de recursos 
humanos, garanticen que estas obedezean 
a las necesidades de los servicios publicos 
a cargo, asi como la igualdad dc 
oportunidades, y la eleccidn objetiva de 
los mejores candidatos para ocupar los 
cargos publicos.

VII. Administracion de bienes muebles e 
inmucbles. Las personas servidoras 
publicas del Tribunal quc participan en 
procedimientos de control patrimonial, 
deben garantizar que los bienes 
adquiridos se destinen a la atencion dc 
las necesidades para las que ftieron 
comprados, asignando el resguardo de 
los mismos a los usuarios, y dando un 
adccuado destine una vez que su vida 
util haya fenecido, o la necesidad que 
motive su adquisicion sea superada.

IV. Apoyos, estimulos o beneficios. Las 
personas servidoras publicas del 
Tribunal que participan en la operacion 
y otorgamiento de algiin tipo de 
prestacion, apoyo, esdmulo, subsidio o 
beneficio, se deben apegar a la 
regulacion que los contemple, y 
garanticen que todos aquellos que 
reiinan los requisites establecidos, 
accedan a los mismos.

V. Trdmites y Servicios. Sc debe 
garantizar quc las personas servidoras 
publicas del Tribunal que participan en 
la prestacion de tramites y otorgamiento 
de servicios, atiendan con efectividad a 
los usuarios que los solicitan, 
proporcionandoles un trato digno y 
respeluoso, estableciendo protocolos de 
atencion, asi como para que publiciten 
aquellos que se oferten, senalando con 
claridad los requisites, costos y demas 
elementos informativos necesarios para 
su gestion.

VIII. Procesos de evaluacion. Las personas 
servidoras publicas del Tribunal que 
participan en procedimientos de 
evaluacion, deben realizar dicha 
luncion de manera objetiva, y con base 
en la infonnacion generada acordc a la 
regulacion aplicable.

Control intemo. Las personas 
servidoras publicas del Tribunal deben 
cumplir y hacer cumplir las reglas, 
crilerios y pollticas institucionales en 
materia de control intemo, y participar 
en la deteccion y minimizacion de los 
riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales, bajo un enfoque dc 
mejora continua.

IX.

VI. Recursos I lumanos. Se deben actualizar 
en lodo momento los manuales de 
organizacion, procedimientos, o 
cualquier otro gencrado en la 
institucion, buscando que su contenido 
sea claro y complete, y estableciendo 
con exactitud las cadenas de mando o 
liderazgo,
responsabilidades de las areas o cargos, 
procurando su publicidad y difusion 
tanto interna como externa.

Proccdimicnto Administrative. Se debe 
garantizar que las personas servidoras 
publicas del Tribunal cumplan y hagan 
cumplir las formalidades cscnciales del 
procedimiento, asi como las especificas 
establecidas en aquellos que tengan 
caracter especial.

X.
asi lascomo
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XI. Cooperacion con la integridad. Se dcbe 
buscar que las personas servidoras 
publicas del Tribunal, tengan una cullura 
de denuncia con respecto a actuaciones 
indebidas, infracciones administrativas o 
la comision de delitos, asi como respecto 
de areas de oportunidad, visualizando la 
mejora continua de las actividades o 
procedimientos institucionales.

distraigan su atencion o distraer la de 
sus companeros de trabajo.

e) Colocar a los usuarios, tanto internes 
como extemos, en el centro de 
atencion de sus actividades, 
obligaciones, 
atribuciones, de manera tal que sus 
resultados satisfagan las cxpcctativas 
y necesidades que presenten.

facultades y

CAPITULO II 
CODIGO DE CONDUCTA

f) Crear un ambiente institucional 
armonico, mediante el respeto con el 
que se dirigen hacia sus companeros, 
usuarios, proveedores y cualquier 
persona con quicn tengan trato con 
motive de su empleo, cargo o 
comision, evitando cualquier lipo de 
acoso, hostigamiento o violencia.

Cddigo de Conducta:

Artfculo 11. El Codigo de Conducta del Tribunal 
constituye un catalogo que concentra las conductas 
mas representativas, euyo despliegue abona al 
cumplimiento de los principios rectores, valorcs 
fundamentales, directrices y reglas de integridad 
expuestas en el apartado anterior, tendentes a la 
formacion de un comportamiento personal y 
desempeno institucional dignos, por parte de las 
personas servidoras publicas adscritas a la 
institucion.

g) Utilizar con razonabilidad los 
recursos humanos, materiales o 
fmancieros a que tengan acceso, de 
conformidad con los fines para los 
que les fueron asignados y las normas 
que regulan su administracion, 
cuidandolos y optimizandolos al 
maximo.I. En general, las personas servidoras 

publicas del Tribunal deben:
h) Colaborar en las actividades en que 

soliciten apoyo las demas areas del 
Tribunal, siempre que ello no 
interfiera con las que les son propias, 
o afccte la calidad de los servicios 
publicos a cargo de la institucion.

a) Realizar las actividades que les 
corresponden, 
obligaciones, 
atribuciones que las normas les 
confieren, con maxima diligencia.

y ejercer las 
facultades y

b) Plancar la realizacion de las 
actividades, obligaciones, facultades y 
atribuciones, de manera tal que sus 
resultados se produzcan de fonna 
oportuna.

i) Apoyar en la evaluacion de los 
resultados de las actividades, 
obligaciones, 
atribuciones 
implementando las acciones de 
mejora que las areas competentes 
recomienden para maximizar sus 
impactos.

facultades y
ejecuten,que

c) Capacitarsc y especializarse 
continuamente para el mejor 
desempeno de sus actividades, 
obligaciones, facultades y
atribuciones.

j) Participar en las actividades de 
fortalecimicnto organizacional a que 
scan convocados, scan culturales, 
deportivas, de capacitacion o 
convivencia.

d) Cumplir de manera efectiva con los 
horarios o jornadas laborales, 
evitando realizar actividades que
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11. En especifico, las personas servidoras 
publicas del Tribunal que realizan la 
funcion judicial, interviniendo en la 
tramitacion, proyeccion o resolucion do 
asuntos jurisdiccionales, deben:

h) emitirProyectar 
determinaciones con apego a 
Derecho, sin buscar reconocimiento 
ni anteponiendo aprcciacioncs 
meramente personales, basadas en

suso

aprensiones y prejuicios.
a) Ser ejemplo de comportamiento y 

desempeno hacia los demas 
miembros de la institucion.

Estudiar
expedientes en que se soportan las 
resoluciones que proyecta o emite, 
fiindandolas y motivandolas, y 
asumiendo las consecuencias de sus 
decisiones.

i) minuciosamente los

b) Ejercer con rnoderacion y prudencia 
el poder que acompana al ejercicio dc 
la funcion jurisdiccional.

c) Evitar participar o generar 
actividades o situaciones que puedan 
afectar, aiin de manera aparente, su 
independcncia e imparcialidad, pues 
saben que el ejercicio de la funcion 
judicial
adicionales al resto de sus
companeros.

j) Dar cuenta de cualquier tipo de 
conflicto que pueda afectar su 
desempeno imparcial y objetivo, aim 
y cuando sea de manera aparente, 
excusandose del conocimiento de los 
asuntos en los casos en que este 
derive de intereses personales, 
famiHares o de negocios.

supone exigencias

d) Abstenerse de realizar actos que 
puedan mermar la respetabilidad del 
cargo, tanto en el ambito publico 
como el privado.

Adminislrar la atencion dc los 
asuntos a cargo, organizando y 
planeando el trabajo que ello implica, 
y evitando desfases de tiempo 
injustificados.

k)

e) Evitar otorgar cualquier tipo de 
ventaja ilegal, por minima que 
parezca, a las partes en el proceso 
administrative.

1) Guardar cclosamenlc cl secrete 
profesional.

in)Ayudar en la formacion de los 
funcionarios que se incorporan a la 
institucion en el aprendizaje de las 
actividades propias del cargo.

f) Rechazar, sin importar el valor, 
cualquier regalo u obsequio de las 

representantespartes,
autorizados, o cualquier tipo de 
usuario, dando cuenta de ello a su 
superior jerarquico, a quien pondra a 
disposicion los bienes entregados, 
aim cuando en contra dc la negativa a 
recibirlos, se hayan dejado 
disposicion.

sus o

CAPITULO III
COMITE DE INTEGRIDAD Y ETICA 

PUBLICA.
a su

Comite:

Artlculo 12. A efecto de fomentar y vigilar el 
cumplimiento de la Politica de Integridad y Etica 
Publica, se crea el Comite, conformado por las 
personas que ocupen los siguientes cargos:

g) Escuchar, solo cuando asi se lo 
soliciten y sin buscar generar 
encucntro alguno, a las partes, sus 
representantes o autorizados, o 
cualquier tipo de usuario, sin emitir 
opinion que prejuzgue sobre algun 
asunto en tramite.

Presidencia del Tribunal, que a su vez lo 
presidira;

I.
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II. Organo Interno dc Control, que ocupara 
la Sccretana Ejecutiva;

dc integridad y conductas eslabiecidas en 
el Codigo.

III. Director de Compilacion, 
Sistematizacion, Gestion Documental,

V. Elaborary aprobar las reglas de operacion 
del Comite;

Editorial, Biblioteca y Archivo del 
Tribunal. VI. Disenar campanas permanentes de 

difusion, tendentes a promover el 
conocimiento y aplicacion del Codigo de 
etica
Administrativa.

IV. Director Juridico del Tribunal
del Tribunal de Justicia

V. Jefe de la Unidad de Transparencia y 
Proteccion de Dalos Personales del 
Tribunal VII. Disenar campanas permanentes dc 

difusion, tendentes a dar a conocer y 
garantizar la aplicacion de las directrices 
que cstablece el articulo 7, de la Ley 
General
Administrativas.

Todos los integrantes tendran derecho a voz y voto 
en las sesiones del Comite, y su participacion sera 
honorifica. de Rcsponsabilidades

El Secrctario Ejecutivo dara fe de las resoluciones 
que dicte el Comite.

CAPITULO IV
Funciones y atribuciones del Comite:

TITULO tercero 
DISPOSICIONES FINALESArliculo 13. El Comite tendra las siguientes 

funciones y atribuciones:
Conocimiento de los supuestos de faltas 
administrativas y hechos de corrupcion:I. Incorporar al analisis institucional areas 

de oportunidad relacionadas con el 
comportamiento y desempeno de las 
personas servidoras piiblicas, que inciden 
en el cumplimiento de las actividades, 
obligaciones y ejercicio de las facultades 
que les corrcsponden, asi como de los 
riesgos y dilemas eticos que sc dctecten;

Articulo 21. Las personas servidoras piiblicas del 
Tribunal, deberan conocer las faltas administrativas 
derivadas dc infracciones a las obligaciones 
eslabiecidas o hechos de corrupcion, que proven la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitucion Politica del Estado 
Libre y Soberano dc Tlaxcala, la Ley General de 
Rcsponsabilidades Administrativas, asi como los 
delitos que por esta causa preven el Codigo Penal 
federal y el Codigo Penal del Estado de Tlaxcala, 
y evitar caer en actos u omisiones que actualicen 
sus supuestos.

II. Conformar comisiones de trabajo entre 
sus integrantes para la realizacion de 
tareas especificas;

III. Elaborar y aprobar el Programa Anual de 
Integridad y Etica Piiblica del Tribunal dc 
Justicia Administrativa del Estado de 
Tlaxcala;

A manera de malerializar el compromiso 
antcriormente descrito, y aparejado al deber de 
conocer las disposiciones de este Codigo, y 
conducirse de conformidad con los principios, 
valores, directrices, reglas de integridad y 
conductas que preve, las personas servidoras 
piiblicas suscribiran un compromiso de integridad 
y etica piiblica ante el Comite dc Integridad y Etica 
Piiblica dc este Tribunal.

IV. Aprobar reconocimientos a las personas 
servidoras piiblicas que se hayan 
distinguido por realizar acciones en favor 
de la cultura etica e integridad 
institucional, asi como por la adopcion y 
plena vivencia de los principios rectores, 
valores fundamentales, directrices, reglas
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El Organo Interno do Control mantendra campanas 
permanentes de difusion, tendentes a facilitar cl 
conocimiento dc las personas servidoras piiblicas, 
del contenido del presente Codigo.

LICENCIADA MARIA ISABEL PEREZ 
GONZALEZ.

Magistrada Presidente del Tribunal de Justicia 
Adminislrativa del Estado de Tlaxcala. 

Rubrica
TRANSITORIOS:

Vigencia:
Articulo Primero. El presente Codigo entrara en 
vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial del Gobiemo del Estado dc 
Tlaxcala.

LICENCIADO MARCOS TECUAPACHO 
DOMINGUEZ.

Magistrado Integrante del Tribunal de Justicia 
Adminislrativa del Estado de Tlaxcala. 

Rubrica

Publicacion y distribucion:
Articulo Segundo. Se ordena la publicacion del 
presente Codigo, en la pagina de internet oficial del 
Tribunal, dentro de los 60 sesenta dias naturales 
siguientcs a la entrada en vigor del presente 
Codigo.

MAESTRO EN DERECHO ELIAS CORTES 
ROA.

Magistrado Integrante del Tribunal de Justicia 
Adminislrativa del Estado de Tlaxcala. 

Rubrica
Articulo Terccro. Las personas senidoras 
piiblicas suscribiran un compromiso de integridad 
y ctica piiblica ante el Comite de Integridad y Etica 
Publica de este Tribunal, dentro del plazo senalado 
en el articulo anterior.

LICENCIADO RODOLFO MONTEALEGRE 
LUNA.

Secrctario General de Acuerdos del Tribunal dc 
Justicia Adminislrativa del Estado de Tlaxcala. 

Rubrica
Integracion del Comite y conformacion del 
Programa:

Articulo Cuarto. Dentro del mismo plazo de 60 
sesenta dias naturales siguientes a la entrada en 
vigor del presente Codigo, sc debcra instalar el 
Comite. * :i: :i: :i: :i:

Asi lo aprobaron en Sesion Ordinaria del Pleno del 
Tribunal dc Justicia Adminislrativa del Estado de 
Tlaxcala, celebrada el catorce de febrero del dos mil 
veintidos, por UNANIMIDAD de volos, la 
Magistrada Licenciada Maria Isabel Perez 
Gonzalez, el Magistrado Licenciado Marcos 
Tecuapacho Dominguez y el Magistrado 
Maestro en Derecho Elias Cortes Roa, siendo 
Presidente del Tribunal de Justicia Adminislrativa 
del Estado de Tlaxcala, la primera de los 
nombrados, quienes actuan ante el Licenciado 
Rodolfo Montealegre Luna, Secrctario General de 
Acuerdos quien da fe..............................................
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