
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA
LINEAMIENTOS

DE FORMA PARA LA EMISIÓN DE SENTENCIAS DEFINITIVAS Y RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA.

REG-TJA-10/2020
Colima, Colima, veintiocho de febrero de dos mil veinte.

LINEAMIENTOS DE FORMA PARA LA EMISIÓN DE SENTENCIAS DEFINITIVAS Y RESOLUCIONES
INTERLOCUTORIAS 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, con plena jurisdicción para emitir y ejecutar sus sentencias, y que forma
parte medular del Sistema Estatal Anticorrupción.

SEGUNDA. 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.

TERCERA. Que de conformidad con el artículo 10, fracción III, del citado Reglamento Interior, es facultad del Pleno, emitir
los acuerdos generales y dictar las medidas necesarias para el buen funcionamiento del Tribunal y el adecuado despacho
de los asuntos de su competencia.

CUARTA. Que los lineamientos de forma para la emisión de sentencias definitivas y resoluciones interlocutorias que se
autorizan tienen por objeto homogeneizar cuestiones de estilo referidas a la forma de las resoluciones dictadas por los
Magistrados Instructores de este órgano jurisdiccional, lo cual invariablemente tendrá como efecto dar una mayor
presentación, claridad e identificación inequívoca de las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Colima.

Por lo expuesto y fundado se emiten los siguientes:

LINEAMIENTOS DE FORMA PARA LA EMISIÓN DE SENTENCIAS DEFINITIVAS Y RESOLUCIONES
INTERLOCUTORIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA

Lineamiento 1. Objeto

Estos Lineamientos tienen por objeto homogeneizar cuestiones de estilo referidas a la forma de las resoluciones dictadas
por los Magistrados Instructores de este órgano jurisdiccional.

Lineamiento 2. Forma
Los lineamientos de forma se ajustarán desde el documento "Word" en el que se esté elaborando el proyecto de sentencia
definitiva o resolución interlocutoria.

a) Tamaño de la hoja
El tamaño de la hoja será legal.

b) Márgenes
Los márgenes personalizados procurarán ajustarse simétricamente de la manera siguiente: superior de 5.1 cm, inferior
3.0 cm, izquierdo 4.1 cm, y derecho 2.5 cm.

c) Encabezado

El encabezado contendrá el logotipo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado en cada una de las fojas en su
anverso y reverso; con un encabezado desde arriba de 2.0 cm.

d) Número de página

Las fojas de la resolución deberán estar numeradas consecutivamente al borde derecho.

e) Letra

El tipo de letra será arial, tamaño 13, interlineado 1.5; salvo transcripciones, notas al pie y leyendas.
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f) Títulos

Los títulos tendrán la letra en negrita; tratándose de resultandos, considerandos y resolutivos, deberán estar
perfectamente centrados.

g) Párrafos
Para una mejor lectura y comprensión de la resolución, ésta se estructurará en párrafos que tendrán un espacio inicial
de 1.25 (tabulador, tecla Tab); y entre cada uno de ellos habrá un espacio en blanco de 1.5.

h) Transcripciones
Las transcripciones deben encontrarse entre comillas y con letra arial, cursiva, tamaño 12, interlineado 1.0; con márgenes
de 1.25 y 14.0. Esta precisión se hace extensible a criterios orientadores y jurisprudenciales, doctrina y cualquier tipo
de transcripción.

i) Criterios jurisprudenciales
A efecto de guardar homogeneidad en las resoluciones, la transcripción de todos los criterios orientadores y
jurisprudenciales procurarán tener tres párrafos: el de identificación del criterio, cuyos datos irán precedidos uno de otros
con el punto y seguido; el rubro del criterio, con letra en negrita; y texto de la tesis.

j) Notas al pie

El tipo de letra de las notas al pie será calibri (cuerpo), tamaño 11, interlineado 1.0; pudiendo hacer uso de latinismos
al inicio con letra cursiva, tales como: "Cfr." o "Vid."

k) Fechas

Se empleará el uso de letras para precisar las fechas en las resoluciones.

l) Cantidades
Para dar claridad y concisión a las cantidades de la resolución, se hará uso de números y letras.

m) Elementos esenciales
A efecto de resaltar algún elemento importante o específico dentro de la resolución se hará uso de la letra en negrito o
subrayado.

n) Fotografías
Para una mejor ilustración se podrán insertar fotografías, a efecto de robustecer la argumentación.

Lineamiento 3. Contenido
a) Identificación de la resolución

Contendrá el tipo de juicio; número de expediente; nombre del actor, autoridad demandada, en caso de existir, tercero
interesado; magistrado ponente y tipo de resolución; con margen inicial de 5.5.

b) Resultando
Los resultandos procurarán contener una relación sucinta de la tramitación del juicio materia de la resolución; para tal
efecto se utilizarán números ordinales y títulos para su mejor apreciación.

c) Considerando
El considerando de la resolución procurará por cuestión de estilo contener los elementos siguientes: (i) competencia,
(ii) legitimación procesal, (iii) precisión del acto impugnado o del auto materia del recurso de impugnación,
(iv) causales de improcedencia o sobreseimiento, (v) agravios y manifestaciones de las partes y (vi) estudio de
fondo; para tal efecto se utilizarán números ordinales y títulos para su mejor apreciación.

d) Resolutivos
Los resolutivos de la resolución procurarán precisarse de forma puntual, guardando congruencia interna con lo
pronunciado en la parte considerativa de la resolución; para tal efecto se utilizarán números ordinales y títulos para su
mejor apreciación.

e) Notificación

Deberá fijarse que la resolución sea notificada como en derecho corresponda.



f) Validez de las resoluciones
Deberá señalarse que la resolución fue resuelta por unanimidad o por mayoría,  firmando la Magistrada y los Magistrados
integrantes del pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, ante la Secretaria General de Acuerdos,
quien autoriza y da fe.

g) Firma

Al final de la resolución deberán contenerse tres espacios para cada una de las firmas de los Magistrados y de la Secretaria
General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima.

h) Control de firma

En caso que la totalidad o una de las firmas de los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, se
encuentre en una foja por separado a los resolutivos, con letra Arial, tamaño once, al final de tal foja se insertará la leyenda
siguiente: "La presente hoja de firmas corresponde a la (tipo de resolución) emitida por el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Colima el día (fecha de la sesión), recaída dentro del expediente contencioso administrativo
identificado bajo la clave (número de expediente) (referencia del acto impugnado o auto recurrido)."

i) Certificación de las notificaciones
Finalmente, a efecto de que la Secretaria Actuaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima proceda
a dar fe de las notificaciones efectuadas a todas las partes; en la siguiente foja de la resolución deberán contenerse las
leyendas necesarias, por ejemplo: "Notificada la parte actora de la (tipo de resolución) que antecede, el día", "Notificada
la autoridad demandada, de la (tipo de resolución) que antecede, mediante oficio número".

Lineamiento 4. Validez de las sentencias y resoluciones

Las discrepancias de forma y estilo de las sentencias definitivas y resoluciones interlocutorias que emita este Tribunal
con relación a lo dispuesto en estos lineamientos no repercutirá en modo alguno en la validez de los fallos.

Lineamiento 5. Modificaciones

Corresponderá al Pleno aprobar modificaciones a estos Lineamientos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor para efectos internos al día hábil siguiente de su aprobación
por parte del Pleno, esto es, a partir del día dos de marzo de dos mil veinte, debiendo el personal jurisdiccional del Tribunal
adoptar las medidas necesarias para su correcta implementación.

SEGUNDO. Publíquense estos Lineamientos 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. 

 


