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PRESENTACIÓN
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa es un organismo autónomo, con personalidad jurídica
y patrimonio propio y es la máxima autoridad en la impartición de justicia administrativa, con
competencia para, dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y
municipal, y los particulares; así como los organismos autónomos y los particulares; además, tiene
la facultad de imponer las sanciones a los servidores públicos estatales o municipales y a los
particulares por la responsabilidad administrativa en que incurran, gozando de plena autonomía para
cumplir y hacer cumplir sus determinaciones.

En cumplimiento a lo dispuesto en su Reglamento Interior, emite el presente Manual de
Procedimientos, el cual establece los procesos que realiza el Órgano Interno de Control, siendo un
instrumento administrativo de apoyo para identificar cómo se realizan las actividades que dan
cumplimiento a las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica del Tribunal, así como en su
Reglamento Interior.

La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Órgano Interno de Control, contiene
los siguientes apartados:

Estructura Orgánica, que muestra la estructura orgánica autorizada por el Pleno del Tribunal.

Simbología, indica el nombre y significado de los símbolos utilizados en los diagramas de flujo de
cada procedimiento.

Descripción de procedimientos, incluye el nombre, objetivo, normas, descripción narrativa y
diagrama de flujo de las actividades que efectúa el Órgano Interno de Control.

Firmas de autorización, se registra la firma de los directivos responsables de la elaboración,
revisión y validación de los Manuales.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA
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SIMBOLOGÍA

Terminal
Indica el inicio del procedimiento y el final del mismo.
Operación
Representa la ejecución de una actividad operativa o acciones a realizar
con excepción de decisiones o alternativas.

Decisión y/o alternativa
Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos o
alternativas (preguntas o verificación de condiciones).
Documento
Representa cualquier tipo de documento que se utilice, reciba, se genere o
salga del procedimiento, los cuales pueden identificarse anotando en el
interior del símbolo la clave o nombre correspondiente; así como el número
de copias.
Archivo definitivo
Indica que se guarda un documento en forma permanente. Se usa
generalmente combinado con el símbolo “Documento” y se le pueden
agregar en su interior las siguientes instrucciones:
A Alfabético.
N Numérico.
C Cronológico.

Archivo Provisional
Indica que el documento se guarda en forma eventual o provisional. Se rige
por las mismas condiciones del archivo permanente

Conector
Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con
otra parte lejana del mismo.

Conector de página
Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente, en la que
continúa el diagrama de flujo.

Dirección de flujo o Líneas de unión
Conecta los símbolos señalando el orden en que deben realizarse las
distintas operaciones.
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SIMBOLOGÍA

Preparación o Conector de procedimiento Indica conexión del
procedimiento con otro que se realiza de principio a fin para poder continuar
con el descrito.

Pasa el tiempo
Representa una interrupción del proceso.

Sistema Informático
Indica el uso de un sistema informático en el procedimiento.

Efectivo o Cheque
Representa el efectivo o cheque que se reciba, genere o salga del
procedimiento.
Aclaración
Se utiliza para hacer una aclaración correspondiente a una actividad del
procedimiento.

Dirección de flujo de actividades simultáneas
Conecta los símbolos señalando el orden simultáneo de dos o más
actividades que se desarrollan en diferente dirección de flujo.

Disco compacto
Representa la acción de respaldar la información generada en el
procedimiento en una unidad de lectura óptica.

Objeto
Es la representación gráfica de un objeto tangible descrito dentro del
procedimiento.

USB
Representa un archivo digital en memoria USB.
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PROCEDIMIENTO
Nombre:

Registro y seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos del
Tribunal.

Objetivo:

Recepcionar, registrar y dar seguimiento a la Declaración de Situación Patrimonial
y de Intereses de los servidores públicos que laboran en el Tribunal.

Frecuencia:

Periódica.

NORMAS
1. La Subdirección de Responsabilidades Administrativas y Substanciación es responsable de
recibir la Declaración de Situación Patrimonial, Fiscal y de Intereses de los servidores públicos
del Tribunal.
2. Los plazos establecidos para la presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de
Intereses conforme lo que señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas son:
 Inicial: Se presenta dentro de los 60 días siguientes a la toma de posesión del encargo
 Modificación: Se presenta anualmente durante el mes de mayo
 Conclusión: Se presenta dentro de los 60 días siguientes a la conclusión del encargo
3. La Subdirección de Responsabilidades Administrativas y Substanciación debe registrar la
Declaración de Situación Patrimonial, Fiscal y de Intereses de los servidores públicos en la base
de datos integrada para dichos fines.
4. La Subdirección de Responsabilidades Administrativas y Substanciación es responsable de dar
seguimiento a la evolución patrimonial de los servidores públicos del Tribunal previa instrucción
del Titular del Órgano Interno de Control.
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Área

Actividad

Descripción

Subdirección de
Responsabilidades
Administrativas y
Substanciación

1

Recibe del servidor público la Declaración de Situación
Patrimonial, Fiscal y de Intereses y verifica que se encuentre
dentro del plazo establecido en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
¿Se entregó dentro del plazo establecido?
En caso de entregarse en el plazo establecido:
Continua con la actividad número 2

1.1

En caso de no entregarse en el plazo establecido:
Requiere mediante escrito al Declarante para que cumpla con
dicha obligación en un plazo de tres días hábiles.
Pasa el tiempo
¿Se cumplió con el requerimiento?

1.2

En caso de no cumplir con el requerimiento:
Informa por escrito a la Subdirección de Quejas, Denuncias e
Investigación, para iniciar la investigación por presunta
responsabilidad por la comisión de las faltas administrativas
correspondientes.
Conecta con el Procedimiento denominado “Investigación de
Presuntas Responsabilidades Administrativas”.

2

En caso de cumplir con el requerimiento:
Integra la Declaración de Situación Patrimonial, Fiscal y de
Intereses en la base de datos correspondiente.
Pasa el tiempo

3

Revisa aleatoriamente mediante muestreo las Declaraciones
de Situación Patrimonial, Fiscal y de Intereses recibidas.

4

Analiza la información relativa a ingresos, egresos y patrimonio
contenidos en la Declaración de Situación Patrimonial, Fiscal
y de Intereses presentada anteriormente contra la última
Declaración que presenta, verificando así la evolución
patrimonial.
¿Coinciden los ingresos, egresos y el patrimonio derivado de
la revisión de la Evolución Patrimonial?
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Área

Actividad
4.1

Descripción
En caso de no coincidir los ingresos, egresos y el patrimonio:
Genera acta donde conste el proceso de revisión y la anomalía
detectada e informa mediante escrito a la Subdirección de
Quejas, Denuncias e Investigación, para que investigue los
hechos.
Conecta con el Procedimiento denominado “Investigación de
Presuntas Responsabilidades Administrativas”.
Fin

5

En caso de coincidir los ingresos, egresos y el patrimonio
Genera acta donde se haga constar el proceso de revisión de
la Evolución Patrimonial y se concluye la misma sin
observación alguna.

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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PROCEDIMIENTO
Nombre:

Implementación de revisiones y auditorías.

Objetivo:

Verificar el correcto ejercicio de los recursos públicos por parte de las áreas que
conforman el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Frecuencia:

Periódica.

NORMAS
1. La Subdirección de Normatividad, Auditoría y Control es responsable de la planeación,
implementación y cierre de los procesos de auditoría y revisión, conforme a lo estipulado en el
Manual de Auditoría, Revisiones y Evaluaciones, a lo señalado en el Programa Anual de
Auditoría y demás normatividad aplicable en la materia.
2. El Titular del Órgano Interno de Control notifica por escrito al área, la práctica de la revisión o
auditoría y el alcance de ésta.
3. La práctica de la revisión o auditoría se encuentra soportada mediante la documentación que
genera la Subdirección de Normatividad, Auditoría y Control, misma que recibirá la denominación
de “Papeles de Trabajo”.
4. El inicio y fin de la revisión o auditoría, queda formalizada mediante la instrumentación del Acta
de Inicio y de Cierre de la misma.
5. La Subdirección de Normatividad, Auditoría y Control da a conocer al área auditada el resultado
de la revisión a través del Informe Ejecutivo, en el cual se adjuntan las Cédulas de Observaciones
Relevantes y/o Generales.
6. Para la solventación de las observaciones y/o recomendaciones derivadas de la revisión o
auditoría practicada, el Órgano Interno de Control otorgara un plazo de hasta 45 días hábiles, de
conformidad con lo establecido en el art. 177 fracción VI del Código de Procedimientos
Administrativos.

11

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Actividad

Descripción

Subdirección de
Normatividad,
Auditoría y Control

1

Elabora Carta Planeación y Cronograma de Actividades.

2

Elabora oficio mediante el cual hace llegar la Orden de
auditoria al área correspondiente.

3

Solicita mediante oficio al área la información necesaria para
la realización de la revisión o auditoría a practicar.
¿Recibió respuesta a su solicitud?

3.1

En caso de no recibir respuesta a su solicitud:
Turna oficio reiterando la solicitud de información.
Pasa el tiempo
Continúa con la actividad 4

4

En caso de recibir respuesta a su solicitud:
Analiza la información proporcionada.

5

Verifica si el área solicitó prórroga.
¿Solicitó prórroga?

5.1

En caso de haber solicitado prórroga:
Notifica mediante oficio un nuevo plazo para la entrega de la
información.
Continúa con la actividad 6
Nota: En caso de que el área después de dos requerimientos
no remita la información solicitada se procederá conforme a lo
establecido en el procedimiento de “Investigación de
Presuntas Responsabilidades Administrativas”.

6

En caso de no haber solicitado prórroga:
Genera acta de inicio de revisión o auditoría.

7

Desarrolla la Revisión o Auditoría.

8

Elabora y turna al área correspondiente: Acta de Resultados
Integrales de la Revisión o Auditoría, Informe de Revisión o
Auditoría y Cédulas de Observaciones Relevantes, Generales
o Recomendaciones.
¿Se emitieron recomendaciones u observaciones?
En caso de no haberse emitido recomendaciones u
observaciones:

12

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Actividad

Descripción

8.1

Genera el acta de cierre correspondiente en un plazo de 3 a
15 días hábiles.
Fin

9
10

En caso de emitirse recomendaciones u observaciones:
Instaura la etapa de seguimiento de la revisión o auditoría.
Verifica que la información proporcionada por el área solvente
las recomendaciones u observaciones emitidas.
¿Solventó las observaciones o recomendaciones?

10.1

En caso de haber solventado las observaciones o
recomendaciones:
Levanta el acta de cierre de seguimiento en un plazo de 3 a 15
días hábiles.
Fin

11

En caso de no haber solventado las observaciones o
recomendaciones:
Elabora Orden de Seguimiento de Revisión o Auditoría, Cédula
de Seguimiento de Observaciones Relevantes, Generales y
Recomendaciones, Informe de Seguimiento de Revisión o
Auditoría, Acta de Notificación de Resultados del Seguimiento
a la Solventación de Observaciones y Recomendaciones y
notifica al área correspondiente.
Pasa el tiempo

12

Recibe y analiza la información proporcionada por las áreas.

13

Verifica que la información proporcionada por el área solvente
las recomendaciones u observaciones emitidas.
¿Solventó las observaciones o recomendaciones?

13.1

En caso de haber solventado las observaciones o
recomendaciones:
Levanta el acta de cierre de seguimiento en un plazo de 3 a 15
días hábiles.
Fin

14

En caso de no haber solventado las observaciones o
recomendaciones:
Valora si procede llevar a cabo un replanteamiento de la
recomendación u observación.
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Área

Actividad

Descripción
¿Procede un replanteamiento?

15

15.1

En caso de no proceder un replanteamiento:
Continua con la actividad 16.1
En caso de proceder el replanteamiento:
Elabora Orden de replanteamiento de las observaciones o
recomendaciones, Cédula de replanteamiento de las
observaciones
o
recomendaciones,
Informe
de
replanteamiento de las observaciones o recomendaciones,
Acta de Notificación de Resultados del replanteamiento de las
observaciones o recomendaciones y notifica al área
correspondiente.
Pasa el Tiempo
¿Solventó el replanteamiento de las observaciones o
recomendaciones?

16

En caso de haberlo solventado:
Levanta el acta de cierre de seguimiento en un plazo de 3 a 15
días hábiles.
Fin

16.1

En caso de no haberlo solventado:
Informa mediante oficio a la Subdirección de Quejas,
Denuncias e Investigación en un plazo de 3 a 15 días hábiles,
dándole vista con todas las constancias relativas a la auditoría
o revisión en su calidad de autoridad investigadora.
Conecta con el procedimiento de Investigación de Presuntas
Responsabilidades Administrativas.

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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PROCEDIMIENTO
Nombre:

Investigación de Presuntas Responsabilidades Administrativas.

Objetivo:

Recibir e iniciar el trámite de las quejas y/o denuncias que se interpongan ante el
Órgano Interno de Control o iniciar de oficio la investigación de presuntas
responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Tribunal.

Frecuencia:

Eventual.

NORMAS
1.

El Órgano Interno de Control es responsable de verificar que las quejas y/o denuncias
presentadas cumplan con los requisitos mínimos señalados en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y demás normatividad aplicable.

2.

La Subdirección de Quejas, Denuncias e Investigación en su calidad de autoridad investigadora
atiende las quejas y denuncias recibidas, las cuales pueden ser personales o anónimas y
recepcionadas por escrito, vía telefónica, mediante correo electrónico o turnada por alguna de
las áreas que integran al Tribunal.

3.

El plazo para desechar o archivar las quejas y/o denuncias o emitir acuerdos cuyos plazos no
estén señalados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es de tres días
hábiles de acuerdo al artículo 41 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

4. El procedimiento de investigación se lleva a cabo de acuerdo a lo estipulado en la Ley General
de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables, siendo de dos tipos.




Investigación de Gabinete: estudia los elementos que contiene la queja y/o denuncia,
solicita por escrito a los implicados en los sucesos y a las autoridades competentes, la
información relativa a los hechos que la motivan.
Investigación de Campo: acude al lugar de los hechos y recaba las pruebas
concernientes a los sucesos denunciados, levanta la declaración de los implicados y de
quienes atestiguaron los hechos.

5. Los requerimientos de información que solicita la Subdirección de Quejas, Denuncias e
Investigación como autoridad investigadora y en ejercicio de sus facultades, se atienden en un
plazo de cinco a quince días hábiles de acuerdo a la normatividad aplicable en la materia, sin
perjuicio de poder ampliarlo por causas debidamente justificadas, en caso de ser solicitado por
los interesados.
6. La ampliación del plazo antes señalado no excederá la mitad del plazo previsto originalmente.
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7. Una vez realizada la investigación de los hechos, con base en los elementos obtenidos durante
la misma procede a elaborar el “Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa”.
8. En el Informe de mérito se describen los hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás normatividad aplicable,
adicionalmente se califica la conducta implícita en los hechos que dan lugar a la presunta
responsabilidad administrativa del servidor público o particular.
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Área
Subdirección de
Quejas,
Denuncias e
Investigación
(Autoridad
Investigadora)

Actividad

Descripción

1

Recibe queja y/o denuncia o procedimiento administrativo.

2

Analiza el tipo de investigación a realizar.
¿La investigación se inicia a instancia de parte o de oficio?

2.1

Si la investigación se inicia a instancia de parte:
Procede a la recepción de la queja y/o denuncia, ya sea de forma
verbal o escrita.

3

Si la investigación se inicia de oficio:
Recibe del área respectiva las constancias del acto y/o
procedimiento administrativo correspondiente.

4

Verifica que la documentación soporte cumpla con los requisitos
mínimos establecidos.
¿Cumple con los requisitos mínimos?

4.1

5

En caso de no cumplir con los requisitos establecidos:
Integra el Expediente de Presunta Responsabilidad
Administrativa con la documentación soporte necesaria.
Emite en un plazo de 03 días hábiles el acuerdo de recepción, así
como el de desechamiento y archiva la queja o denuncia.
Fin

5.1

En caso de cumplir con los requisitos establecidos:
Integra el Expediente de Presunta Responsabilidad
Administrativa con la documentación soporte necesaria.

6

Emite el acuerdo de recepción en un plazo de 03 días hábiles.

7

Inicia el Procedimiento de Investigación.

8

Identifica las áreas, dependencias, persona física o moral que
puedan aportar elementos para esclarecer los hechos.

9

Implementa el procedimiento de investigación solicitando
información o ejecutando las diligencias que resulten necesarias.
¿Se cuenta con la información suficiente?

9.1

10

Si se cuenta con la información suficiente:
Continua con la actividad número 11
Si no se cuenta con la información suficiente:
Requiere más información o se implementan las diligencias que
sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
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Área

Actividad

Descripción

11

Valora los elementos obtenidos durante la etapa de investigación.
¿Cuenta con elementos suficientes para demostrar la presunta
responsabilidad administrativa?

11.1

Si no cuenta con elementos suficientes:
Emite acuerdo de conclusión y archivo, mismo que notificará a
las partes para posteriormente proceder al archivo físico del
expediente de investigación, en un plazo de 03 días hábiles.
Fin

12

Si cuenta con elementos suficientes:
Emite acuerdo para la elaboración del Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, en un plazo de 03 días hábiles.

13

Integra el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa
describiendo los hechos y las pruebas con las faltas
administrativas correspondientes.

14

Remite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa a
la autoridad substanciadora para que se pronuncie sobre su
admisión.
Conecta con el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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PROCEDIMIENTO
Nombre:

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.

Objetivo:

Determinar la responsabilidad de los servidores públicos del Tribunal por probables
actos de faltas administrativas e incumplimiento de las normas que regulan su
actuación.

Frecuencia:

Eventual.

NORMAS
1. El procedimiento de responsabilidad administrativa es instaurado y desarrollado por la
Subdirección de Responsabilidades Administrativas y Substanciación e inicia con la admisión
del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa que se recibe de la Subdirección de
Quejas, Denuncias e Investigación en su calidad de autoridad investigadora.
2. La Subdirección de Responsabilidades Administrativas y Substanciación fungirá como autoridad
substanciadora conforme a lo estipulado en el artículo 115 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, desde la admisión del informe hasta la conclusión de la
audiencia inicial.
3. La Subdirección de Responsabilidades Administrativas y Substanciación emite acuerdo donde
declara cerrada la etapa de substanciación y turna el expediente de presunta responsabilidad
administrativa y las constancias al Titular del Órgano Interno de Control quien funge como
autoridad resolutora.
4. El procedimiento de responsabilidad administrativa se realiza conforme a lo establecido en la
Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables.
5. La autoridad sustanciadora en cualquier etapa del procedimiento puede requerir más elementos
a las partes para el debido esclarecimiento de los hechos.
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Área

Actividad

Descripción

Subdirección de
Responsabilidades
Administrativas y
Substanciación

1

Recibe de la Subdirección de Quejas, Denuncias e
Investigación el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa.

2

Analiza
el
Informe
Administrativa.

(Autoridad
Substanciadora)

de

Presunta

Responsabilidad

¿Está correctamente integrado el expediente?

3

Si está correctamente integrado:
Emite acuerdo de admisión dentro de los tres días hábiles
siguientes a su recepción y ordena las notificaciones
correspondientes a las partes.
Continua con la actividad número 7.

4

No está correctamente integrado:
Devuelve el expediente junto con el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa a la Subdirección de Quejas,
Denuncias e Investigación como autoridad investigadora y
solicita la corrección de las omisiones o aclaración de los
hechos.
Pasa el tiempo

5

Recibe nuevamente de la autoridad investigadora el Informe
de Presunta Responsabilidad Administrativa con las
correcciones aplicadas y los elementos necesarios.

6

Emite el Acuerdo de Admisión respectivo.

7

Instaura el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.

8

Celebra la audiencia Inicial y recibe pruebas.

9

Declara cerrada la audiencia inicial.

10

Emite acuerdo de admisión de pruebas dentro de los quince
días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, ordena
las diligencias, su preparación y desahogo.

11

Declara abierto el periodo de alegatos por un término de cinco
días hábiles comunes a las partes.

12

Emite acuerdo donde declara cerrada la etapa de
substanciación y ordena turnar el Expediente de Presunta
Responsabilidad Administrativa y las constancias a la
autoridad resolutora.
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Área

Actividad

Descripción
¿Qué tipo de falta se actualiza?

12.1

13

Si es falta grave:
Turna el Expediente de Presunta Responsabilidad
Administrativa y las constancias que lo integran mediante oficio
al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
Si es falta no grave:
Turna el Expediente de Presunta Responsabilidad
Administrativa y las constancias que lo integran mediante oficio
al Titular del Órgano Interno de Control en su calidad de
autoridad resolutora.
Conecta con el procedimiento de Emisión de Resolución en el
supuesto de la comisión de faltas no graves.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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PROCEDIMIENTO
Nombre:

Emisión de resolución en el supuesto de la comisión de faltas no graves.

Objetivo:

Emitir resolución correspondiente en el supuesto de la comisión de faltas
administrativas no graves por lo servidores públicos del Tribunal.

Frecuencia:

Eventual.

NORMAS
1. El Titular del Órgano Interno de Control en su calidad de autoridad resolutora recibe de la
Subdirección de Responsabilidades Administrativas y Substanciación como autoridad
substanciadora, el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa, siempre y cuando
verse sobre faltas administrativas no graves conforme lo que señalan los artículos 3, fracción IV
y 10 la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
2. Emite resolución dentro de los treinta días siguientes a que declare cerrado el periodo de
instrucción, mismo que puede ampliarse por una sola vez por treinta días hábiles más, siempre
y cuando la complejidad del asunto así lo requiera, esto, conforme a lo estipulado en el artículo
209, fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativa.
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Área

Actividad

Descripción

Titular del
Órgano Interno
de Control

1

Recibe de la Subdirección de Responsabilidades Administrativas
y Substanciación como autoridad substanciadora el Expediente
de Presunta Responsabilidad Administrativa.

(Autoridad
Resolutora)

2

Verifica que el expediente cuente con los elementos necesarios.
¿Cuenta con los elementos necesarios?

2.1

En caso de no contar con los elementos necesarios
Turna expediente a la Subdirección de Responsabilidades
Administrativas y Substanciación para lo procedente.
Continua con la actividad 1

3

En caso de contar con los elementos necesarios
Dicta acuerdo relativo a su admisión.
¿Considera necesario allegarse de más elementos para mayor
proveer?

3.1

En caso de considerarlo necesario:
Ordena la realización de diligencias, sin que con ello se entienda
de nuevo abierta la investigación.
Continua con la actividad 5

4

En caso de no considerarlo necesario:
Cierra el periodo de instrucción.

5

Emite resolución dentro de los treinta días siguientes a que
declare cerrado el periodo de instrucción, ampliándose dicho
plazo hasta por treinta días hábiles más, dependiendo de la
complejidad del asunto.

6

Notifica en un plazo no mayor de diez días hábiles al presunto
responsable y al denunciante la resolución, y da vista a la
instancia competente para la ejecución de las sanciones
aplicables.

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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“El presente MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, fue
aprobado en la Sexta Sesión Ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, celebrada el día diecinueve de junio de dos mil diecinueve, bajo el
acuerdo número TEJAV/06/09/19 y consta de veintinueve páginas” Doy fe.

MTRO. ARMANDO RUIZ SÁNCHEZ
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
NAP
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