
 

 
 

 
20 de septiembre del 2018. 
Xalapa, Veracruz. 
Comunicado No.17 

 
 
Guardia de Honor del TEJAV en el monumento a Don Miguel 
Hidalgo.  
 
 
Integrantes del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz 
montaron hoy Guardia de Honor y depositaron una ofrenda floral ante el 
monumento al padre de la Patria Don Miguel Hidalgo y Costilla en el 
parque Los Berros de la ciudad de Xalapa, en conmemoración del 208 
Aniversario del inicio de la Independencia de México. 

Encabezó la ceremonia el Magistrado Presidente del TEJAV, Pedro José 
María García Montañez.  

El presidente en su mensaje recordó los anhelos de patria y libertad de 
Don Miguel Hidalgo y dijo: “Esta ceremonia es justo para recordar esos 
altos anhelos. Es el momento ideal para traer al presente el ejemplo de 
aquellos valientes hombres y mujeres que ofrendaron su vida con tal de 
forjar la patria de la que hoy gozamos” 

Además, mencionó: “Los trabajadores del TEJAV, desde su creación 
tuvimos muy clara nuestra encomienda: coadyuvar en el combate a la 
corrupción desde nuestra esfera de competencia, así como converger en 
el Sistema Estatal Anticorrupción, con el fin de aportar nuestra visión 
jurisdiccional, a la toma decisiones, las cuales se traduzcan en políticas 
públicas eficaces en la materia” 

Agregó que los servidores públicos del TEJAV trabajan diariamente con 
apego los principios y valores que rigen el Tribunal: legalidad, honestidad, 
responsabilidad, austeridad, transparencia, imparcialidad, 
profesionalismo, excelencia, vocación de servicio y, por supuesto, 
autonomía. 



 

 
 

 

García Montañez puntualizó: “Somos un organismo público de naturaleza 

jurisdiccional y de carácter técnico-jurídico, respetuoso de la nueva realidad 

política y social de Veracruz. Desde aquí refrendamos también nuestro 

absoluto respeto a la soberanía de los poderes públicos del Estado, así como 

de los Organismos Constitucionales Autónomos” 

Asistieron las Magistradas Luisa Samaniego Ramírez y Estrella Alhely 
Iglesias Gutiérrez, el Magistrado Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, así 
como personal administrativo y jurisdiccional del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa de Veracruz. 

Al participar en este acto cívico el Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa de Veracruz reconoce la labor de los héroes de nuestra 
Independencia y reafirma su pleno compromiso con México y con 
Veracruz, a través de la impartición de una justicia pronta, expedita y con 
sentido humano, que beneficie a todos.  
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