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CONSIDERACIONES

PRIMERA. Mediante sesión solemne celebrada por el Pleno de este órgano jurisdiccional el día treinta y uno de julio de
dos mil dieciocho, se declaró formalmente instalado el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, para
todos los efectos legales y administrativos a que hubiere lugar.

SEGUNDA. El Tribunal de Justicia Administrativa de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que lo rigen, es un órgano constitucional local autónomo, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, a cargo de la función jurisdiccional especializada en materia administrativa, fiscal y de
responsabilidades de los servidores públicos, con plena jurisdicción para emitir y ejecutar sus sentencias, y que forma
parte medular del Sistema Estatal Anticorrupción.

TERCERA. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los
órganos internos de control de los Entes públicos, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional
Anticorrupción, deberán emitir un Código de Ética para promover que en la actuación de los servidores públicos del
respectivo Ente público impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su
desempeño.

El Código de Ética deberá hacerse del conocimiento de los servidores públicos del Ente público de que se trate, así como
darle la máxima publicidad.

Por su parte, el artículo 29, párrafo 1, fracción VI, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Colima, dispone que es facultad del Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal, aprobar el Código de Ética que
deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado.

CUARTA. Para el diseño y formulación del Código de Ética debe considerarse lo señalado en los Lineamientos para la
emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y publicados mediante acuerdo el doce de
octubre de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación.

Por otra parte, se estima pertinente incorporar en lo conducente las disposiciones que sobre ética judicial se plasman
en el Código Nacional Mexicano de Ética Judicial promovido por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C.,
inspirado a su vez en el Código Iberoamericano de Ética Judicial adoptado en la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana.

A su vez, se debe también considerar lo indicado por los artículos 36, párrafo 2, fracción II, y 38 del Reglamento Interior
del Tribunal, en el sentido de que este órgano jurisdiccional deberá contar con un Comité de Ética que será el órgano
encargado de vigilar y coadyuvar en la aplicación y cumplimiento del Código de Ética.

QUINTA. Con apego en los lineamientos y disposiciones antes citados es procedente por parte del Órgano Interno de
Control, por conducto de su Titular, aprobar el presente Código de Ética, el cual, por otra parte, hace suyo y adopta el
Pleno del Tribunal, respaldándolo en todos sus términos.

El Código de Ética tiene por objeto promover la Cultura de la Integridad y la Probidad en los servidores públicos del Tribunal,
propiciando la observancia de principios, valores, directrices y reglas orientadas a la ética en el ejercicio de la función
pública y la actividad jurisdiccional.

El Código de Ética constituye una herramienta de la política de integridad del Tribunal, que busca contribuir a que todos
los servidores públicos preserven una conducta apegada a las normas jurídicas que rigen su actuación y mantengan un
desempeño diligente, leal, honesto y ético con relación a su empleo, cargo o comisión, con preminencia del interés
general sobre el particular o de grupo.

Por lo expuesto y fundado, se emite el siguiente:
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CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE COLIMA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto
1. El Código de Ética tiene por objeto promover la Cultura de la Integridad y la Probidad en los servidores públicos

del Tribunal, propiciando la observancia de principios, valores, directrices y reglas orientadas a la ética en el
ejercicio de la función pública y la actividad jurisdiccional.

2. El presente Código de Ética hace las veces también de Código de Conducta, en cuanto es un referente
deontológico que fija reglas de comportamiento específico dirigidas a preservar la ética jurisdiccional.

Artículo 2. Definiciones
1. Para los efectos de este Código de Ética se entenderá por:

I. Código de Ética: el Código de Ética de los Servidores Públicos del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Colima;

II. Comité de Ética: el Comité de Ética del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima;

III. Constitución Federal: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Constitución del Estado: la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;

V. Ley General: la Ley General de Responsabilidades Administrativas;

VI. Leyes en materia de transparencia: la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima;

VII. Órgano Interno de Control: el Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Colima;

VIII. Pleno: el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima;

IX. Programa Anticorrupción: el Programa Anticorrupción y de Fortalecimiento de la Cultura de la Legalidad del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima;

X. Reglamento Interior: el Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima;

XI. Secretario Técnico: el Titular de la Secretaría Técnica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Colima;

XII. Servidores públicos: las personas servidoras públicas que laboran en el Tribunal;

XIII. Sistema Estatal Anticorrupción: el Sistema Anticorrupción del Estado de Colima; y

XIV. Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima.

Artículo 3. Lenguaje
1. El lenguaje empleado en este Código de Ética 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
a ambos sexos.

Artículo 4. Observancia a los Lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción
1. Las disposiciones contenidas en el presente Código de Ética observan y se ajustan a los Lineamientos para

la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y publicados
mediante acuerdo el doce de octubre de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 5. Conformidad con el orden jurídico vigente

1. El Código de Ética se observará e interpretará siempre de conformidad con el orden jurídico vigente, atendiendo
a los límites que al Tribunal le impongan la Constitución Federal, los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, las leyes generales, la Constitución del Estado, las leyes locales, los reglamentos
y demás disposiciones jurídicas aplicables.



CAPÍTULO II
PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO

Artículo 6. Principios
1. Son principios rectores que rigen el servicio público en el Tribunal los siguientes:

I. Legalidad: los servidores públicos harán sólo aquello que las normas expresamente les confieran y en todo
momento someterán su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas
atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocerán y cumplirán las disposiciones que regulan el
ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;

II. Honradez: los servidores públicos se conducirán con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para
obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscarán o
aceptarán compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización,
debido a que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido
de austeridad y vocación de servicio;

III. Lealtad: los servidores públicos corresponderán a la confianza que el Estado les ha conferido; tendrán una
vocación absoluta de servicio a la sociedad y satisfarán el interés superior de las necesidades colectivas por
encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población;

IV. Imparcialidad: los servidores públicos darán a la ciudadanía y a la población en general el mismo trato, sin
conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o
prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva;

V. Eficiencia: los servidores públicos actuarán en apego a los planes y programas previamente establecidos y
optimizarán el uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus actividades para lograr los
objetivos propuestos;

VI. Economía: los servidores públicos en el ejercicio del gasto público administrarán los bienes, recursos y
servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén
destinados, siendo éstos de interés social;

VII. Disciplina: los servidores públicos desempeñarán su empleo, cargo o comisión de manera ordenada, metódica
y perseverante con el propósito de obtener los mejores resultados en el servicio o bienes ofrecidos;

VIII. Profesionalismo: los servidores públicos deberán conocer, actuar y cumplir con las funciones, atribuciones
y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas
atribuibles a su empleo, cargo o comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto
a las demás personas servidoras públicas como a las y los particulares con los que llegare a tratar;

IX. Objetividad: los servidores públicos deberán preservar el interés superior de las necesidades colectivas por
encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando de manera neutral e
imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto apego a la legalidad;

X. Transparencia: los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones privilegiarán el principio de máxima
publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando
la documentación que generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven; y en el ámbito de su
competencia, difundirán de manera proactiva la información gubernamental como un elemento que genere valor
a la sociedad y promueva un gobierno abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia;

XI. Rendición de cuentas: los servidores públicos asumirán plenamente ante la sociedad y sus autoridades la
responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informarán, explicarán y
justificarán sus decisiones y acciones, y se sujetarán a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y
al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía;

XII. Competencia por mérito: los servidores públicos deberán ser seleccionados para sus puestos de acuerdo
a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de oportunidad, atrayendo a los
mejores candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos y equitativos;

XIII. Eficacia: los servidores públicos actuarán conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados,
procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales
según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando
cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación;

XIV. Integridad: los servidores públicos actuarán siempre de manera congruente con los principios que se deben
observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidas en el compromiso de ajustar



su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y genere certeza plena
de su conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u observen su actuar; y

XV. Equidad: los servidores públicos procurarán que toda persona acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute
y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades.

Artículo 7. Componentes para las Políticas Públicas

1. Los principios rectores que rigen el servicio público referidos en el artículo anterior serán componentes para el
diseño, aprobación, ejecución, evaluación y actualización de las políticas públicas que en el ámbito de su
competencia corresponda promover al Tribunal.

CAPÍTULO III
VALORES

Artículo 8. Valores
1. Son valores que orientan la actuación de los servidores públicos del Tribunal, aplicables en lo conducente a la

actividad jurisdiccional, los siguientes:

I. Interés público: los servidores públicos actuarán buscando en todo momento la máxima atención de las
necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la
satisfacción colectiva;

II. Respeto: los servidores públicos se conducirán con austeridad y sin ostentación, y otorgarán un trato digno
y cordial a las personas en general y a sus compañeros y compañeras de trabajo, superiores y subordinados,
considerando sus derechos, de tal manera que propiciarán el diálogo cortés y la aplicación armónica de
instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público;

III. Respeto a los Derechos Humanos: los servidores públicos respetarán los derechos humanos, y en el ámbito
de sus competencias y atribuciones, los garantizarán, promoverán y protegerán de conformidad con los
principios de:

a) Universalidad: que establece que los derechos humanos corresponden a toda persona por el simple
hecho de serlo;

b) Interdependencia: que implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre
sí;

c) Indivisibilidad: que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que son
complementarios e inseparables; y

d) Progresividad: que prevé que los derechos humanos están en constante evolución y que no se justifica
un retroceso en su protección.

IV. Igualdad y no discriminación: los servidores públicos prestarán sus servicios a todas las personas sin
distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura,
el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión,
la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones,
las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades
familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo;

V. Equidad de género: los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizarán
que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los
bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones
gubernamentales;

VI. Entorno cultural y ecológico: los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades evitarán la afectación
del patrimonio cultural y de los ecosistemas; asumiendo una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación
de la cultura y del medio ambiente, así como en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones,
promoviendo en la sociedad la protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal
legado para las generaciones futuras;

VII. Cooperación: los servidores públicos colaborarán entre sí y propiciarán el trabajo en equipo para alcanzar los
objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así una plena vocación
de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía en sus instituciones; y



VIII. Liderazgo: los servidores públicos serán guía, ejemplo y promotoras de este Código de Ética y de las reglas
de integridad que contiene; fomentarán y aplicarán en el desempeño de sus funciones los principios que la
Constitución y las leyes les imponen, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son
intrínsecos a la función pública.

CAPÍTULO IV
DIRECTRICES

Artículo 9. Obligación de contribuir al adecuado funcionamiento del Estado
1. En términos de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley General, todos los entes públicos, como es el caso del

Tribunal, estarán obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el
adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor
público.1

Artículo 10. Directrices

1. Para la efectiva aplicación de los principios que rigen el servicio público señalados en el artículo 7 de la Ley
General, y definidos en el artículo 6 de este Código de Ética, los servidores públicos del Tribunal observarán
las siguientes directrices:

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo,
cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus
funciones, facultades y atribuciones;

II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún
beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones,
dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;

III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales
o ajenos al interés general y bienestar de la población;

IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a
organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva;

V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un
mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades;

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal;

VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación absoluta de servicio a la
sociedad, y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares,
personales o ajenos al interés general;

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

X. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano.

CAPÍTULO V
REGLAS DE INTEGRIDAD

Artículo 11. Definición
1. Las reglas de integridad son pautas que favorecen el comportamiento ético de los servidores públicos del

Tribunal y promueven la preservación de una conducta digna y justa que responda a las necesidades de la
sociedad y a los fines del Estado constitucional democrático de derecho.

Artículo 12. Reglas de Integridad

1. Son reglas de integridad para los Magistrados y para todos los servidores públicos del Tribunal que los auxilian
en el desempeño de su función, las siguientes:

1 Idéntica disposición se prevé en el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.



I. Para preservar la independencia:

a) Asumir desde el ámbito del derecho y el orden jurídico vigente la decisión que estime correcta y justa,
sin dejarse influenciar por factores ajenos al derecho;

b) Rechazar presiones indebidas de cualquier otro poder público o de la esfera privada que pretenda
condicionar su actuación;

c) Mantener el recto ejercicio de su función denunciando cualquier acto que tienda a vulnerar su
independencia;

d) Abstenerse de coaccionar el sentido en que los demás juzgadores deben dictar sus resoluciones; y

e) Abstenerse de tomar decisiones por temor a la crítica, por obtener popularidad o por motivaciones ajenas
a la función jurisdiccional especializada que se le ha encomendado.

II. Para preservar la imparcialidad:

a) Mantener a lo largo de todo el proceso una equitativa distancia con las partes y con sus Abogados,
evitando favoritismo, predisposición o prejuicio respecto de ellas;

b) Abstenerse de intervenir en aquellas causas donde se vea comprometida su imparcialidad, o en las que
desde la mirada de un observador razonable pueda entenderse que hay motivos para pensar así;

c) Evitar todo trato o apariencia de trato preferencial o especial a alguna de las partes, de sus Abogados
o de todas aquellas personas que directa o indirectamente se encuentren relacionadas con ellas;

d) Abstenerse de recibir regalos, dádivas o beneficios de cualquier índole provenientes de las partes o de
terceros, con motivo de sus funciones; y

e) Rechazar entrevistas con las partes o sus Abogados fuera de las oficinas en donde tiene su sede el
Tribunal.

III. Para preservar la objetividad:

a) Tomar sus decisiones -sean individuales o colegiadas- buscando siempre la realización del derecho;

b) Actuar con serenidad de ánimo y equilibrio interno, no buscando ningún tipo de reconocimiento; y

c) Resolver desprovisto de prejuicios, fanatismos y partidismos, de sus gustos o aversiones.

IV. Para preservar la legalidad:

a) Buscar las mejores posibilidades del orden jurídico para decidir los casos que con motivo de su actividad
conozca;

b) Examinar adecuadamente los argumentos y pruebas de las partes a fin de descubrir la verdad;

c) Fundar y motivar debidamente sus resoluciones; y

d) Asumir conciencia de que la impartición de justicia implica justificar ante la sociedad sus decisiones.

V. Para preservar el profesionalismo:

a) Actualizar sus conocimientos jurídicos, estudiando los textos legales, la jurisprudencia y los avances
más significativos de la doctrina jurídica;

b) Conducirse con respeto hacia sus pares, escuchando con atención y apertura de entendimiento sus
planteamientos, así como razonar con paciencia y tolerancia;

c) Facilitar, promover y participar en la capacitación del personal del Tribunal;

d) Mantener siempre una actitud de colaboración en todas las actividades conducentes a la formación,
capacitación y especialización jurisdiccional;

e) Estudiar con constancia y aplicación los asuntos en los que le toca intervenir, despachándolos en forma
expedita;

f) Cumplir con sus obligaciones de manera ejemplar para que sus subordinados lo hagan de la misma
manera en lo que les corresponda;

g) Atender con diligencia sus actividades, cuidando que se desarrollen con apego al orden jurídico y con
la puntualidad necesaria;



h) Estar dispuesto a promover y colaborar en todo lo que signifique un mejor funcionamiento de la
administración de justicia; y

i) Tener presente que en situaciones adversas ha de resistir las influencias nocivas, soportar las molestias
y actuar con valentía para vencer las dificultades y cumplir su función pública.

VI. Para preservar la cortesía:

a) Escuchar y atender con respeto las intervenciones comedidas de las partes, de los Abogados y de todos
los que requieran ser oídos;

b) Abstenerse de emitir opiniones irrespetuosas acerca del trabajo de otros juzgadores y servidores
públicos del Tribunal;

c) Relacionarse con todos de manera cortés y equilibrada; y

d) Mostrar una actitud tolerante y respetuosa hacia las críticas dirigidas a sus decisiones y comportamientos.

VII. Para preservar la reserva y confidencialidad:

a) Guardar celosa reserva sobre los asuntos en trámite que conozca, sin revelar el sentido de las
deliberaciones previo al fallo que corresponda;

b) Mantener el secreto profesional en torno a la información vinculada con las causas bajo su jurisdicción;
y

c) Abstenerse de difundir o utilizar para fines ajenos al servicio público, información reservada o confidencial
de la que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que no esté
destinada a su difusión.

VIII. Para preservar la transparencia:

a) Ajustar su conducta al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre su actividad institucional
en términos de las leyes en materia de transparencia;

b) Comportarse en relación con los medios de comunicación social de manera atenta, recta y prudente,
cuidando de que no resulten perjudicados los derechos legítimos de las partes y de las personas
involucradas en las causas;

c) Evitar el adelanto de criterios sobre las cuestiones que debe resolver, para no afectar a los derechos de
las partes; y

d) Rendir los informes que se soliciten con apego a los hechos y expresando la verdad de lo acontecido.

Artículo 13. Virtudes en el ejercicio de la actividad jurisdiccional
1. Son virtudes jurisdiccionales las siguientes:

I. Prudencia en las decisiones:

a) Allegarse toda la información a su alcance con criterio recto y objetivo, consultar y estudiar con sensatez
todas las posibilidades que el derecho le ofrece, ponderar las consecuencias favorables y desfavorables
de su resolución y procurar una decisión justa;

b) Mantener una actitud abierta y paciente para escuchar o reconocer nuevos argumentos o críticas en
orden a confirmar o rectificar criterios o puntos de vista asumidos; y

c) Tener presente que la prudencia está orientada al autocontrol de su poder público, exigiéndole un mayor
esfuerzo de prevención y ecuanimidad.

II. Justicia y equidad:

a) Procurar justicia tomando como base las normas constitucionales y legales, así como los criterios
jurisprudenciales;

b) Tomar en cuenta las peculiaridades del caso y resolver con criterios coherentes con los valores del
ordenamiento jurídico y que puedan extenderse razonablemente a los casos sustancialmente semejantes;

c) Tomar en consideración que cuando las normas jurídicas concedan discrecionalidad al juez, éste debe
orientarse por principios de justicia, equidad y proporcionalidad, justificando su decisión; y

d) Sentirse vinculado no sólo por el texto de las normas jurídicas, sino también por los principios en que ellas
se sustentan.



III. Honestidad:

a) Cuidar que su comportamiento habitual, tanto en su vida pública como privada, sea acorde con la
honorabilidad del cargo que se le ha encomendado, a fin de dar confianza a la sociedad;

b) Ser consciente de que tiene que abstenerse de recibir beneficios de cualquier tipo al margen de los que
por derecho le correspondan y de utilizar abusivamente o apropiarse de los medios que se le confíen para
el cumplimiento de su función;

c) Tener presente que tanto él, como sus familiares y colaboradores deben comportarse de manera que
ningún observador razonable pueda entender que se aprovecha de manera ilegítima, irregular o incorrecta
de los bienes públicos o del trabajo de los demás integrantes del Tribunal;

d) Abstenerse de designar como empleados a familiares por razones no institucionales, o bien, nombrar
a los familiares de otro juzgador para corresponder a la designación que éste hizo de los suyos; y

e) Cumplir con los instrumentos de control y rendición de cuentas que dispongan las leyes y disposiciones
jurídicas aplicables.

CAPÍTULO VI
MECANISMOS DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DEL

CÓDIGO DE ÉTICA Y DE LAS POLÍTICAS DE INTEGRIDAD

Artículo 14. Capacitación
1. La capacitación, formación y especialización de los servidores públicos del Tribunal la realizará el Órgano

Interno de Control, por conducto del Jefe de Departamento de Capacitación y Especialización, en términos de
lo indicado por el artículo 6, párrafo 1, Apartado B, fracción III, inciso c), del Reglamento Interior.

2. En atención a lo preceptuado por los artículos 29, párrafo 1, fracción III y 32 del Reglamento Interior citado, el
Órgano Interno de Control, con el auxilio del Jefe de Departamento de Capacitación y Especialización, estará
facultado para llevar a cabo las actividades y aplicar los mecanismos siguientes:

I. Promover y ejecutar programas en materia de capacitación y especialización para los servidores públicos del
Tribunal;

II. Gestionar y organizar cursos, seminarios, congresos, conferencias, talleres, coloquios, simposios y demás
eventos que contribuyan a la capacitación en temas especializados para la función jurisdiccional;

III. Impulsar proyectos de investigación, formación, difusión y actualización;

IV. Fomentar la participación del personal jurisdiccional en actividades docentes y académicas;

V. Proponer acuerdos y convenios con personas físicas o morales, públicas o privadas, en materia de
profesionalización, capacitación y especialización;

VI. Coadyuvar en la generación de la base de datos y demás información relevante para el apoyo a la función
jurisdiccional;

VII. Gestionar ante las instituciones de educación superior, la asignación de pasantes para la prestación de servicio
social constitucional y prácticas profesionales en el Tribunal;

VIII. Aplicar evaluaciones del desempeño a los servidores públicos del Tribunal, de conformidad con los acuerdos
generales que al efecto emita el Pleno;

IX. Coordinar publicaciones de índole académica y de difusión de la cultura jurídica conforme a la política editorial
que dicte el Pleno; y

X. Las demás que le asignen las leyes, el Reglamento Interior y demás disposiciones jurídicas aplicables, así
como las que determine el Pleno y el Titular del Órgano Interno de Control.

Artículo 15. Difusión
1. El Código de Ética y las políticas de integridad que se adopten por el Tribunal se difundirán de la siguiente

manera:

I. En los estrados del Tribunal;

II. En la página de internet del Tribunal y sus redes sociales;

III. A través de comunicados internos dirigidos a la estructura jurisdiccional y administrativa que integra el Tribunal;



IV. En boletines de prensa y en los medios de comunicación social; y

V. En foros, espacios y encuentros de discusión y reflexión pública.

CAPÍTULO VII
DEL COMITÉ DE ÉTICA

Artículo 16. Comité de Ética
1. En observancia a lo previsto por los artículos 36, párrafo 1, fracción II y 38 del Reglamento Interior, el Tribunal

contará con un Comité de Ética que será el órgano encargado de vigilar y coadyuvar en la aplicación y
cumplimiento del presente Código de Ética.

Artículo 17. Integración del Comité de Ética
1. El Comité de Ética estará integrado por:

I. El Magistrado Presidente, quien lo presidirá;

II. Los Magistrados;

III. El Secretario General de Acuerdos;

IV. El Secretario Técnico;

V. El Titular de la Unidad de Administración y Finanzas; y

VI. El Titular del Órgano Interno de Control.

2. Los integrantes del Comité de Ética tendrán derecho de voz y voto y el deber de participar en las sesiones del
Comité a las que se les convoque, decidiendo las cuestiones relativas a la competencia de dicho órgano.

3. Los integrantes del Comité de Ética podrán designar por escrito suplentes para que en sus ausencias los
representen en las sesiones a las que se les convoque.

4. La acreditación de los suplentes se hará ante el Secretario General de Acuerdos.

Artículo 18. Facultades del Comité de Ética
1. Al Comité de Ética le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Vigilar y coadyuvar en la aplicación y cumplimiento del presente Código de Ética;

II. Promover los principios, valores, directrices y reglas éticas;

III. Conservar la probidad en el ejercicio de la función pública y la actividad jurisdiccional a cargo del Tribunal;

IV. Fijar lineamientos y criterios para evitar Conflicto de Interés, esto es, la posible afectación del desempeño
imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos del Tribunal en razón de intereses personales,
familiares o de negocios;

V. Participar en la ejecución, evaluación y actualización del Programa Anticorrupción;

VI. Contribuir al fomento de la Cultura de la Legalidad desde la perspectiva de la ética;

VII. Determinar los indicadores de cumplimiento del presente Código de Ética, así como el método para medir y
evaluar los resultados obtenidos;

VIII. Instituir reconocimientos a los servidores públicos y particulares que se hayan distinguido por su conducta ética
ejemplar;

IX. Propiciar la adopción de mecanismos de ética judicial en los demás órganos impartidores de justicia del Estado;

X. Analizar, evaluar, recomendar y, en su caso, resolver los asuntos que se sometan a su consideración; y

XI. Las demás que le asignen las leyes, este Código de Ética, el Reglamento Interior y demás disposiciones
jurídicas aplicables, así como las que determine el Pleno.

Artículo 19. Sesiones del Comité de Ética

1. El Comité de Ética podrá celebrar sesiones de carácter ordinario o extraordinario, siempre y cuando haya
asuntos que tratar, previa convocatoria por escrito que al efecto expida el Magistrado Presidente, en la que se
señalará el orden del día al que se sujetará la sesión.

2. Las Sesiones Ordinarias se convocarán con una anticipación de cuando menos veinticuatro horas. Las
sesiones extraordinarias con la anticipación que resulte necesaria.



3. Las sesiones se realizarán en el lugar que indique la convocatoria y se llevarán a cabo cuando asistan la mayoría
de los integrantes del Comité. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos. En caso de empate, el
Magistrado Presidente tendrá voto de calidad para tomar la determinación que corresponda.

4. No podrá celebrarse Sesión del Comité sin la asistencia del Magistrado Presidente o de quien funja como su
suplente.

5. Las sesiones se harán constar en acta que será levantada por el Secretario General de Acuerdos o, en su caso,
por quien lo supla, dando fe de los acuerdos y resoluciones que se adopten.

6. El Comité deberá dictaminar en la misma sesión los asuntos que se presenten a su consideración; a excepción
que, por acuerdo del propio Comité, tengan que tratarse asuntos en otra sesión a convocar.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Código de Ética entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado
de Colima".

SEGUNDO. Publíquese este Código de Ética en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" y en los estrados del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Colima.

Así lo emite y firma, el Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima,
junto con la Magistrada y los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal, que lo adoptan, ante la Secretaria General
de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
MARIANO DE JESÚS CASTAÑEDA GARCÍA

Rúbrica.

MAGISTRADO PRESIDENTE
ANDRÉS GERARDO GARCÍA NORIEGA

Rúbrica.

                              MAGISTRADA                                                                        MAGISTRADO
     YARAZHET CANDELARIA VILLALPANDO VALDEZ                          JUAN MANUEL FIGUEROA LÓPEZ
                                  Rúbrica.                                                                                    Rúbrica.

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
ERIKA ZUGHEY PEÑA LLERENAS

Rúbrica.


