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CONSIDERANDOS 
 
I. Que en términos del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en 
concordancia con el artículo 5 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, las personas servidoras públicas observarán en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 
cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. 
 
II. Que conforme al artículo 40 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en 
caso de que las personas servidoras públicas, sin haberlo solicitado, reciban de un particular 
de manera gratuita la transmisión de la propiedad o el ofrecimiento para el uso de cualquier 
bien, con motivo del ejercicio de sus funciones, deberán informarlo inmediatamente a las 
Secretarías o al Órgano Interno de Control. En el caso de recepción de bienes, las personas 
servidoras públicas procederán a poner los mismos a disposición de las autoridades 
competentes en materia de administración y enajenación de bienes públicos. 
 
III. Que el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que 
incurrirán en cohecho las personas servidoras públicas, que acepten, obtengan o pretendan 
obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no 
comprendido en su remuneración como persona servidora pública, que podría consistir en 
dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio 
notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás 
beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o 
para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para 
socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen 
parte. 

 
IV. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Incurrirá en soborno el particular que prometa, ofrezca o entregue cualquier 
beneficio indebido a que se refiere el artículo 52 de esta Ley a uno o varias personas 
servidoras públicas, directamente o a través de terceros, a cambio de que dichas personas 
servidoras públicas realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus funciones 
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o con las de otro servidor público, o bien, abusen de su influencia real o supuesta, con el 
propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un tercero, un beneficio o ventaja, con 
independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del resultado obtenido. 
 
V. Que con base a lo referido, cualquier regalo, obsequio, beneficio que sea prometido, 
ofrecido o entregado, así como los que sean exigidos, aceptados, obtenidos o pretendan ser 
obtenidos por cualquier persona servidora pública del Tribunal, quedan prohibidos. 
 
VI. Que es necesario el establecer criterios a observar por parte de las personas servidoras 
públicas del Tribunal, a efecto de que mediante su actuar no incurran en alguna falta 
administrativa, relacionada con la normatividad invocada. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se tiene a bien expedir los siguientes: 
 
LINEAMIENTOS PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL TRIBUNAL ESTATAL 

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA RELATIVOS A LA NO ACEPTACIÓN DE OBSEQUIOS, 
REGALOS O SIMILARES 

 
PRIMERO. En observancia a la normatividad aplicable en la materia, todas las personas 
servidoras públicas del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa tienen prohibido que con 
motivo de sus funciones, el que acepten, exijan u obtengan: 
 

• Regalos; 
 

• Provecho o ventaja personal; 
 

• Obsequios; 
 

• Dinero o valores; 
 

• Compensaciones; 
 

• Donaciones; 
 

• Prestaciones; 
 

• Servicios; 
 

• Dádivas; 
 

• Empleos; y 
 

• Beneficios; 
 

• Bienes Muebles o inmuebles, incluso 
mediante enajenación en precio 
notoriamente inferior al que se tenga en el 
mercado. 
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SEGUNDO. La hipótesis antes planteada aplicara cuando el acto sea en favor de: 
 

• La persona servidora pública; 
 

• Su cónyuge, concubina o conviviente; 
 

• Parientes consanguíneos; 
 

• Parientes civiles; y  
 

• Terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios 
 

• Socios o sociedades de las que las personas servidoras públicas o las personas antes 
referidas formen parte.  

 
TERCERO. Por cuanto a los regalos, obsequios y demás beneficios materia de la prohibición 
que nos ocupa, serán los que provengan de forma directa o indirecta de personas físicas o 
morales, en favor de personas servidoras públicas del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa facultadas para realizar, o con influencia real o supuesta, sobre la realización 
de actos que impliquen la obtención o mantenimiento de un beneficio o ventaja para estas 
personas, particulares o terceros. 
 
CUARTO. Cuando los regalos, obsequios y demás beneficios sean provenientes de otra 
persona servidora pública del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, serán materia de la 
prohibición de referencia, si con ello se busca inducir a su destinatario para que efectué, 
retrase, u omita realizar algún acto que sea de su competencia, para así generar un beneficio, 
provecho o ventaja para quien lo remite o en su caso, los demás sujetos enumerados en el 
Lineamiento identificado como SEGUNDO. 
 
QUINTO. Todo aquel que detente la Titularidad de un área administrativa y/o jurisdiccional en 
el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, deberá de girar instrucciones a su personal 
subalterno, a efecto de que no se reciban regalos, obsequios o demás beneficios señalados 
en los Lineamientos que nos ocupan, sin distinción por criterio alguno como es el monto, 
remitente o destinatario. 
 
SEXTO. En toda área, oficina o escritorio donde se reciba documentación, oficialía de partes, 
o sus similares, deberá de ser fijada información relativa a lo contenido en los presentes 
lineamientos, con la finalidad de prevenir a particulares y personas servidoras públicas 
respecto a que el cohecho y soborno se constituyen en falta administrativa grave y delito. 
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SÉPTIMO. En los casos en que mediante empaque o entrega por correo certificado, se reciban 
obsequios, regalos, donativos o beneficios que sean materia de esta prohibición, la persona 
servidora pública del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, homologa destinataria o 
titular del área beneficiaria deberá: 
 
A. En un plazo no mayor de tres días a partir de su recepción, procederá a su devolución 
mediante oficio en el que plasmará su firma autógrafa, señalando en este la descripción del 
objeto o bienes materia del obsequio, su fecha de recepción, así como la falta administrativa 
en que puede incurrir el remitente y destinatario. 
 
Remitirá una copia de conocimiento al Órgano Interno de Control del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de acuse 
correspondiente. 
 
B. En caso de que no se cuente con datos identificativos para su devolución, que la misma 
sea rechazada o no sea materialmente posible su entrega, se enviaran los regalos, obsequios 
y demás beneficios vía oficio al Órgano Interno de Control del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa, debiendo especificar: 
 

• Datos del remitente, si es que se cuenta con los mismos; 
 

• Narración de hechos relativos al rechazo respecto a su devolución o las condiciones 
que imposibilitan la entrega; 
 

• La relación de vinculación, regulación o supervisión directa o indirecta que se tuvo, 
tiene o podría tener en relación al remitente; 
 

• Una descripción del objeto o bienes materia del obsequio, en caso de que se trate de 
varios bienes, se requiere descripción pormenorizada de cada uno de los artículos 
(Marca, contenido, mililitros, gramos, medidas, etc.), en caso de tratarse de obras 
artísticas y/o literarias indicar materiales de elaboración, autor, etc.; y 
 

• Cualquier otra cuestión que se considere relevante. 
 
OCTAVO. El Órgano Interno de Control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, tendrá 
a su cargo lo siguiente por cuanto a los obsequios, regalos, donativos o beneficios, que sean 
remitidos en términos del Lineamiento anterior: 
 

• Registro; 
 

• Custodia; y 
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• Puesta a disposición de las autoridades competentes en materia de administración y 
enajenación de bienes públicos 
 

NOVENO. El Órgano Interno de Control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, pondrá 
a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes mediante los formatos 
y procedimientos que este haya establecido, los obsequios, regalos, donativos o beneficios 
que estén bajo su custodia. 
 
DÉCIMO. Los obsequios otorgados por instituciones públicas, académicas o instituciones sin 
fines de lucro, podrán ser aceptados, siempre que no impliquen compromiso alguno y no 
contravengan alguna disposición jurídica o administrativa vigente. 
 
DÉCIMO PRIMERO. La vigilancia del cumplimiento de los presentes Lineamientos y demás 
disposiciones relativas sobre el tema que nos ocupa, estará a cargo del Órgano Interno de 
Control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entraran en vigor a partir del día siguiente de su 
aprobación por el Pleno del Tribunal. 

SEGUNDO. Publíquense los presentes Lineamientos en la página de internet del Tribunal.  

TERCERO. La interpretación de los presentes Lineamientos corresponderá al Órgano Interno 
de Control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 
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“Los presentes LINEAMIENTOS PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL 
TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA RELATIVOS A LA NO 
ACEPTACIÓN DE OBSEQUIOS, REGALOS O SIMILARES, fueron aprobados en la 
Novena Sesión Ordinaria del Pleno de este Tribunal, celebrada el día veinticinco de 
septiembre de dos mil diecinueve, bajo el acuerdo número TEJAV/09/09/19 y 
consta de seis páginas” Doy fe. 

 

                                                                                 MTRO. ARMANDO RUIZ SÁNCHEZ  
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

NAP 

 

 


