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Colima, Colima, diecinueve de marzo de dos mil veinte.   

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. 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 y particulares vinculados con faltas administrativas graves, con plena 

jurisdicción para emitir y ejecutar sus sentencias, y que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción. 

SEGUNDA. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución del Estado de Colima, los órganos 

autónomos, como es el caso del Tribunal de Justicia Administrativa, son instituciones que expresamente se definen como 

tales por dicha Constitución y que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio; gozan de independencia en sus 

decisiones, funcionamiento y administración; están dotados de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el 

ejercicio de sus atribuciones, y ejercen funciones primarias u originarias del Estado que requieren especialización para ser 

eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. 

TERCERA. Que con apego a lo indicado por el artículo 1, párrafo 1, fracción II, de la Ley de Planeación Democrática para 

el Desarrollo del Estado de Colima, dicha ley tiene por objeto establecer las normas y principios para llevar a cabo la 

planeación del desarrollo del Estado, a fin de encauzar las actividades del Poder Ejecutivo Estatal y de los municipios. 

Consecuente con lo anterior, el artículo 3 de la Ley de Planeación establece que la planeación democrática para el desarrollo 

es el proceso de ordenación sistemática, racional y coherente de acciones y proyectos del Poder Ejecutivo del Estado y los 

municipios, con carácter democrático, deliberativo y participativo, dirigido a promover, coordinar y orientar la actividad 

política, económica, social y cultural del Estado para garantizar en el mediano y largo plazo un desarrollo integral y 

sustentable basado en la consecución de resultados, que genere progreso social, aumente la calidad de vida y contribuya 

a garantizar el ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas. 

Por su parte, el artículo 6, párrafo 1, de la Ley de Planeación señala que en materia de planeación democrática para el 

desarrollo, el Poder Ejecutivo Estatal y los gobiernos municipales aplicarán las disposiciones de la presente Ley, en el 

ámbito de sus respectivas competencias. 

Finalmente, acorde con el ámbito de competencia del Poder Ejecutivo Estatal, el artículo 12 de la Ley de Planeación prevé 

que el Plan Estatal de Desarrollo es el documento rector del proceso de planeación democrática para el desarrollo al que 

se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública del Estado. 

CUARTA. De las disposiciones citadas de la Ley de Planeación antes referida se desprende que el proceso de planeación 

que regula dicha ley se encuentra circunscrito al ámbito del Poder Ejecutivo del Estado y los municipios, excluyéndose a 

los órganos constitucionales locales autónomos previstos en el artículo 22 de la Constitución del Estado de Colima, los 

cuales no son objeto de mención y regulación en la citada ley. 

En tal sentido, acorde con lo regulado en la vigente Ley de Planeación, el Plan Estatal de Desarrollo aplica y obliga sólo 

para las dependencias y entidades que conforman la Administración Pública del Estado (centralizada y paraestatal), más 

no así prima facie para los órganos constitucionales locales autónomos, como es el caso del Tribunal de Justicia 

Administrativa.   

QUINTA. Que el artículo 8 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, dispone que la 

programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos del Estado, se basarán 

en los ejes, objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo y en los programas que de éste se deriven. 

Así, en observancia a lo señalado en los artículos 21 y 22 de la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria referida, 

se establece que mediante el proceso de programación y presupuestación se deberá orientar el Gasto Público hacia los 

objetivos y metas contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo y los programas que de éste se deriven, garantizando con 
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ello el uso eficiente de los recursos públicos en cada uno de los programas presupuestarios que desarrollen los 

denominados Ejecutores de Gasto. Siendo definida la programación como la fase donde los referidos Ejecutores de Gasto 

deberán definir los programas presupuestarios y jerarquizar los proyectos, partiendo de una selección de objetivos, metas 

e Indicadores del Plan Estatal de Desarrollo y programas que de éste deriven. 

En concordancia con lo anterior, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 27, párrafo 1, fracción V, de la Ley del 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria indicada, los Entes Públicos en materia de programación y presupuestación 

deberán elaborar los programas presupuestarios conforme a los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo y los 

programas que de éste se deriven en los términos de las leyes aplicables. 

SEXTA. Que del análisis armónico, sistemático y funcional de la Ley de Planeación y de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria se advierte con meridiana claridad que el Plan Estatal de Desarrollo es un documento rector 

del proceso de planeación democrática que rige en primer lugar para las dependencias y entidades que integran la 

Administración Pública del Estado, esto es, un documento circunscrito al ámbito del Poder Ejecutivo Estatal.  

Sin embargo, también se ha dispuesto que el proceso de programación y presupuestación deberá orientar el Gasto Público 

hacia los objetivos y metas contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo y que los denominados Ejecutores de Gasto deberán 

definir los programas presupuestarios y jerarquizar los proyectos, partiendo de una selección de objetivos, metas e 

Indicadores del Plan Estatal, señalando que los Entes públicos en general deberán elaborar los programas presupuestarios 

conforme a los objetivos y metas del referido Plan Estatal.      

De esto último se desprende que los órganos constitucionales locales autónomos también estarían obligados a ceñirse a 

los objetivos y metas del referido Plan Estatal, lo cual si bien resulta aplicable, sólo puede serlo en aquello que sea 

estrictamente conducente al ámbito de dichos órganos autónomos, atendiendo al régimen jurídico especial que tienen 

conferido, a la independencia en sus decisiones y a su autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de 

sus atribuciones, en un plano de estricta coordinación y colaboración entre poderes y órganos. 

Esta interpretación se refuerza con apego en lo dispuesto por el artículo 64, párrafo 1, de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, el cual señala que “el poder legislativo, el poder judicial y los órganos estatales autónomos, 

diseñarán y operarán su propio Sistema de Evaluación del Desempeño1, de conformidad con el marco legal vigente que les 

sea aplicable”, lo cual implica que con libertad de decisión este Tribunal puede establecer sus propios objetivos, metas e 

indicadores y por ende contar con sus propios instrumentos de planeación y evaluación. 

Por tanto, es procedente la emisión de un Plan Estratégico Institucional para este Tribunal, congruente en lo que resulte 

estrictamente aplicable con el Plan Estatal de Desarrollo, pero firmemente cimentado en la autonomía que tiene este 

Tribunal para decidir sobre sus propios objetivos, metas e indicadores.     

SÉPTIMA. Que con fundamento en lo previsto por el artículo 10, párrafo 1, fracción VI, del Reglamento Interior del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Colima, es facultad del Pleno, expedir los reglamentos, códigos, manuales 

administrativos y de procedimientos y demás disposiciones de observancia general que deriven del cumplimiento de un 

mandato legal o se consideren necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal. 

OCTAVA. Que este Plan Estratégico Institucional se define como el instrumento rector en el proceso de planeación del 

Tribunal de Justicia Administrativa, con una visión a largo plazo, estableciendo los objetivos generales y líneas estratégicas 

de acción que habrán de orientar el desempeño institucional por los próximos diez años.   

El Plan Estratégico Institucional se encuentra diseñado bajo un esquema flexible y practico que puede adaptarse en 

cualquier momento y se plantean objetivos realistas dirigidos a promover la actividad ordenada del Tribunal para garantizar 

un mejoramiento sustancial en el servicio de impartición de justicia en materia administrativa, fiscal y de responsabilidades 

de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como en la relevante función como 

órgano integrante del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Por lo expuesto y fundado se emite el siguiente: 

  

                                                           
1 Cfr. El artículo 4, párrafo 1, fracción LIX, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, define al Sistema de Evaluación del 

Desempeño como el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de 

verificación del grado de cumplimiento de los objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer el impacto social de los 

programas y de los proyectos. 



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA 

1. DEFINICIÓN DEL PLAN 

1.1. El Plan Estratégico Institucional es el instrumento rector en el proceso de planeación del Tribunal de Justicia 

Administrativa, con una visión a largo plazo, estableciendo los objetivos y líneas estratégicas de acción que 

habrán de orientar el desempeño institucional por los próximos diez años. 

1.2. El Plan busca promover la actividad ordenada del Tribunal para garantizar un mejoramiento sustancial en el 

servicio de impartición de justicia en materia administrativa, fiscal y de responsabilidades de los servidores 

públicos y particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como en la relevante función 

constitucionalmente asignada como órgano integrante del Sistema Estatal Anticorrupción. 

1.3. La misión, visión y objetivos generales de carácter global que implican un esfuerzo integral, coordinado y 

sostenido del conjunto de la institución se señalan en este Plan Estratégico Institucional.  

1.4. Por su parte, los objetivos operativos y tácticos se fijan en los programas anuales de trabajo y en su caso en los 

programas específicos que al efecto se emitan para atender actividades inmediatas de corto o mediano plazo. 

1.5. Los programas anuales de trabajo se encuentran subordinados al Plan Estratégico Institucional y buscan su 

concretización, bajo la premisa de que el Tribunal cuenta con plena autonomía presupuestaria, técnica y de 

gestión y, por ende, con libertad de decisión para establecer sus propios objetivos, metas e indicadores y por 

ende contar con sus propios instrumentos de planeación y evaluación. 

2. PRINCIPIOS RECTORES 

2.1. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los 

servidores públicos del Tribunal 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. 

2.2. Los principios indicados serán aplicados por los servidores públicos del Tribunal, en el ámbito de su competencia, 

como principios rectores para la consecución de los objetivos generales que se prevén en este Plan, bajo un 

enfoque proactivo, orientado al mejoramiento de la función pública a cargo de este órgano constitucional local 

autónomo.    

3. DIAGNÓSTICO GENERAL 

3.1. El 27 de mayo de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de combate a la corrupción.  

Mediante esta trascendental reforma constitucional se creó y puso en marcha el denominado Sistema Nacional 

Anticorrupción, una respuesta de gran calado para reconfigurar, fortalecer y coordinar a las autoridades del ámbito 

federal y de las entidades federativas encargadas de la prevención, detección y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos.2     

La reforma estableció un nuevo modelo de justicia administrativa. En el artículo 116 fracción V de la Constitución 

Federal, se fijó la obligación de que las constituciones y leyes de los estados deberán instituir tribunales de 

justicia administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, 

funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones.  

El precepto constitucional citado precisó que los tribunales de justicia administrativa tendrán a su cargo dirimir las 

controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal y los particulares. 

Asimismo, les confirió la facultad de imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores 

públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos 

vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones 

                                                           
2 Las autoridades impactadas por la reforma anticorrupción fueron: (i) la Auditoría Superior de la Federación, (ii) la Fiscalía General de la República y su Fiscalía 

Especializada de Combate a la Corrupción, (iii) la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de los Entes Públicos federales, (iv) el Poder 

Judicial de la Federación y su Consejo de la Judicatura, (v) el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y 

(vi) el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; así como las autoridades homologas de las entidades federativas.   



y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o 

Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales. 

3.2. A la reforma constitucional de 2015 le siguió la expedición de importantes leyes generales diseñadas para dar 

cumplimiento a la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción y dotar a los tribunales que derivan de la 

reforma constitucional de las herramientas necesarias para el cumplimiento de sus fines. 

Entre las leyes emitidas por el Congreso de la Unión destacaron:  

(i) La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que establece las bases generales y procedimientos 

para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno vinculados al tema de combate 

a la corrupción y que de manera articulada constituyen una instancia para fijar y evaluar la política pública 

en la materia, y  

(ii) La Ley General de Responsabilidades Administrativas que establece las competencias entre los órdenes 

de gobierno en materia responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las 

sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los 

particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación, 

fijando la intervención de los tribunales de justicia administrativa (del ámbito federal y locales) en el 

conocimiento de tales faltas, procedimientos y sanciones. 

3.3. En concordancia con lo anterior, el 13 de mayo de 2017 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 

el Decreto de reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 

en materia de combate a la corrupción, con el cual se armonizó el orden jurídico local con el Sistema Nacional 

Anticorrupción y con sus implicaciones en materia de responsabilidades de los servidores públicos, fiscalización 

de los recursos públicos, rendición de cuentas y control jurisdiccional, instituyéndose el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Colima, el cual pasaría a sustituir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.  

3.4. Así, el 15 de julio de 2017 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Colima, en la que se establece que el Tribunal de Justicia Administrativa es parte integrante del Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y de la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva de dicho 

Sistema, por tanto, participante activo en la definición de las políticas públicas e implementación de acciones en 

materia de combate a la corrupción.     

Por su parte, el 16 de junio de 2018 se publicó en el referido Periódico Oficial la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Colima que tiene por objeto el determinar la integración, organización, atribuciones y 

funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; regular los juicios en materia contenciosa 

administrativa y fiscal; y resolver sobre la imposición de sanciones a servidores públicos y particulares vinculados 

con faltas administrativas graves. 

3.5. Mediante sesión solemne celebrada el 31 de julio de 2018 por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, se declaró formalmente instalado el Tribunal para todos los efectos legales y administrativos a que 

hubiere lugar, dando comienzo al ejercicio de su función pública y actividad jurisdiccional. 

3.6. A partir de la instalación del Tribunal, todos los rubros inherentes al ejercicio de su función pública y actividad 

jurisdiccional se vieron incrementados de manera notable, iniciando la puesta en práctica de las atribuciones y 

tareas asignadas en el marco del nuevo modelo de justicia administrativa que fue constitucionalmente instituido 

y legalmente reglamentado.     

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

4.1. El servicio de impartición de justicia administrativa, al amparo del nuevo modelo constitucionalmente instituido y 

legalmente reglamentado, ha comenzado a operar en el Estado de Colima, por lo que se advierte debe avanzarse 

en su consolidación e impulsarse su perfeccionamiento, mejorando sus actividades, tareas y procesos, para 

cumplir a cabalidad con la misión o propósito fundamental trazado. 

5. MISIÓN (Propósito fundamental trazado) 

5.1. Impartir justicia en materia administrativa, fiscal y de responsabilidades de los servidores públicos y particulares 

vinculados con faltas administrativas graves con autonomía, honestidad, calidad y eficiencia al servicio de la 

sociedad, apegados a los principios de legalidad, seguridad jurídica y ética, de manera pronta, completa, imparcial 

y gratuita, contribuyendo al fortalecimiento del Estado Constitucional Democrático de Derecho. 



6. VISIÓN 

6.1. Consolidarse como un Tribunal de vanguardia estratégicamente confiable, funcional y eficaz, con plena 

independencia jurisdiccional y con una sólida autonomía presupuestal, técnica y de gestión, impartiendo justicia 

a través de procedimientos ágiles y sencillos. 

7. OBJETIVOS GENERALES3 

7.1. Reforzar la función jurisdiccional 

7.2. Ampliar el acceso a la justicia 

7.3. Propiciar la transparencia 

7.4. Fortalecer una administración eficiente y responsable en el uso de los recursos 

7.5. Coadyuvar a la consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción  

8. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN4  

Objetivo general 7.1.  

“REFORZAR LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL” 

Líneas estratégicas de acción: 

 Consolidar el nuevo modelo de justicia administrativa implementado a partir de la reforma constitucional 

nacional en materia anticorrupción del año 2015 y la correspondiente del ámbito local del año 2017.5 

 Agilizar la tramitación de los juicios y procedimientos competencia del Tribunal. 

 Lograr una rápida y efectiva ejecución de las sentencias. 

 Cubrir todas las plazas que se requieren para operar óptimamente la estructura orgánica autorizada por el 

Reglamento Interior del Tribunal. 

 Fortalecer la capacidad técnica y operativa del Tribunal mediante la capacitación y especialización del 

personal. 

Objetivo general 7.2.  

“AMPLIAR EL ACCESO A LA JUSTICIA” 

Líneas estratégicas de acción: 

 Fortalecer la presencia y acción del Tribunal en todo el territorio del Estado y sus municipios.  

 Consolidar la igualdad efectiva de derechos y juzgar con perspectiva de género. 

 Impulsar medidas para reducir la marginación jurídica de personas en situación de vulnerabilidad. 

 Promover la actualización de las leyes y reglamentos relacionados con la justicia administrativa.    

Objetivo general 7.3.  

“PROPICIAR LA TRANSPARENCIA” 

 Facilitar el acceso a la información de la institución.       

 Impulsar la transparencia del proceso deliberativo colegiado y toma de decisiones. 

 Promover mecanismos institucionales y comunicacionales de justicia abierta. 

                                                           
3 Los objetivos generales plantean los resultados que el Tribunal de Justicia Administrativa pretende obtener durante la vigencia del Plan. 

 
4 Las líneas estratégicas de acción se constituyen en las directrices que traducen los objetivos generales en actividades concretas y que pueden delimitarse en los 
programas anuales y también en los específicos que se estime pertinente expedir. 

 
5 El nuevo modelo de justicia administrativa es el previsto en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se refiere 

a la función jurisdiccional de carácter especializado que tiene conferida el Tribunal, la cual se desarrollará conforme a las facultades, atribuciones y deberes 

previstos en el orden jurídico vigente. 



 Visibilizar el quehacer institucional del Tribunal. 

Objetivo general 7.4.  

“FORTALECER UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y RESPONSABLE EN EL USO DE LOS RECURSOS” 

 Eficientar la estructura organizacional encargada de las actividades de administración y finanzas.  

 Aplicar políticas internas de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto público. 

 Reforzar el Órgano Interno de Control y los mecanismos de rendición de cuentas. 

 Fomentar buenas prácticas de organización, gestión y control.  

Objetivo general 7.5.  

“COADYUVAR A LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN”  

 Contribuir al diseño, promoción, evaluación y ajuste de la política estatal anticorrupción. 

 Impulsar mecanismos de coordinación y colaboración entre los integrantes del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

 Promover acciones y adoptar medidas que fortalezcan la Cultura de la Legalidad. 

 Reforzar la participación del Tribunal en actividades de cooperación institucional, académicas y técnicas.   

9. INDICADORES 

9.1. El grado de avance o de logro en el cumplimiento de los objetivos generales y de las líneas estratégicas de acción 

previstas en este Plan y en los programas que se deriven de éste se miden a través de indicadores, los cuales 

podrán consistir indistintamente en índices, porcentajes, formulas o cualquier otro parámetro de medición 

libremente determinado por el Tribunal. 

9.2. Para la medición podrá utilizarse cualquier método para la recogida de datos o información, esto es, informes, 

reportes, revisiones, estudios, encuestas, entrevistas, entre otros. 

10. PROYECTOS 

10.1. Un proyecto es un conjunto de actividades y tareas específicas, a cargo de uno o varios servidores públicos o 

áreas responsables del Tribunal, que tienen como propósito crear, mejorar, conservar, ampliar, desarrollar, 

innovar o transformar la generación de un producto o la prestación de un servicio y con ello, contribuir al logro de 

los objetivos institucionales. 

10.2. Los proyectos podrán contemplarse en los programas anuales de trabajo, en los programas específicos que al 

efecto se emitan o, en su caso, preverse y autorizarse de manera separada en documento ad hoc. En cualquier 

caso estarán enfocados a atender las prioridades del Tribunal y reforzar el logro del Plan Estratégico Institucional. 

11. CONGRUENCIA CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

11.1. El Plan Estratégico Institucional del Tribunal guarda congruencia con el Eje III denominado “COLIMA SEGURO” 

del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, teniendo coincidencia mutatis mutandi con los objetivos siguientes 

(cuyas coincidencias se subrayan): 

Objetivo III.2.1. Asegurar un sistema de procuración e impartición de justicia eficiente, transparente, equitativo, 

con pleno respeto a los derechos humanos y grupos vulnerables.  

Objetivo III.3.1. Fortalecer el Estado de Derecho, asegurar el respeto a los derechos humanos, y fomentar el 

desarrollo político y ciudadano. 

11.2. El Plan del Tribunal también guarda congruencia con el Eje Transversal I denominado “COLIMA CON UN 

GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE” del referido Plan Estatal de Desarrollo, teniendo 

coincidencia mutatis mutandi con el objetivo siguiente (cuya coincidencia se subraya): 

 Objetivo IV.4.3. Fortalecer la política de combate a la corrupción. 

  



12. VIGENCIA 

12.1. El Plan Estratégico Institucional del Tribunal acorde con su visión de largo plazo tendrá una vigencia de diez años. 

No obstante, podrá revisarse y modificarse en cualquier momento.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Plan entrará en vigor para efectos internos al día hábil siguiente de su aprobación por parte del 

Pleno, esto es, a partir del día primero de junio de dos mil veinte, debiendo las áreas involucradas del Tribunal adoptar las 

medidas necesarias para su correcta implementación. 

SEGUNDO. Una vez hecho lo anterior el presente Plan entrará en vigor para efectos externos al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

TERCERO. Publíquense este Plan en los estrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima y en su 

momento en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

Autorizaron 
 

El Magistrado Presidente 
ANDRÉS GERARDO GARCÍA NORIEGA 

Firma. 

 
La Magistrada 

YARAZHET CANDELARIA  
VILLALPANDO VALDÉZ 

Firma. 

 
El Magistrado 

JUAN MANUEL FIGUEROA LÓPEZ 
Firma. 

 
La Secretaria General de Acuerdos 
ERIKA ZUGHEY PEÑA LLERENAS 

Firma. 

 

 

 


