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MEDIDAS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO PÚBLICO 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. Con base en lo dispuesto por el artículo 10, párrafo 1, fracciones XI, del Reglamento Interior del Tribunal, es
facultad del Pleno emitir las bases y lineamientos para el ejercicio del presupuesto.

CUARTA. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 43, párrafo 1, fracción VI y 49, párrafo 1, de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, los Ejecutores de Gasto, como lo es caso de este
Tribunal, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán implementar las medidas necesarias para racionalizar
el gasto corriente, sin afectar el cumplimiento de los objetivos y de los programas aprobados en el Presupuesto de
Egresos.

QUINTA. Que las Medidas que se autorizan tienen por objeto promover al interior del Tribunal políticas y acciones de
austeridad, racionalidad y disciplina del gasto público dirigidas a eficientar el ejercicio del presupuesto y coadyuvar a
través de los ahorros y economías que se generen al mejoramiento del servicio de impartición de justicia administrativa.

SEXTA. Se hace del conocimiento público que la integración de estas Medidas se llevó a cabo por la Unidad de
Administración y Finanzas de este Tribunal y el Órgano Interno de Control. Lo anterior en virtud de que a la primer
dependencia es la que se encuentra encargada de la planeación estratégica y cumplimiento de los objetivos de carácter
administrativo y financiero y el segundo como órgano de control del propio Tribunal y supervisor de la ejecución de las
metas institucionales.

Por lo expuesto y fundado se emite el siguiente:

MEDIDAS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO PÚBLICO DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA

1. OBJETO
1.1. Las medidas que en este instrumento se contemplan tienen por objeto promover al interior del Tribunal políticas

y acciones de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto público dirigidas a eficientar el ejercicio del
presupuesto y coadyuvar a través de los ahorros y economías que se generen al mejoramiento del servicio de
impartición de justicia administrativa.

1.2. Estas medidas tambien se establecen para garantizar una "correcta aplicación" de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, en el ámbito de competencia de este Tribunal, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 de la referida ley y acorde con la autonomía presupuestaria,
técnica y de gestión que le reconoce la Constitución del Estado de Colima a este ente público.

2. APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS MEDIDAS

2.1. Para efectos administrativos la aplicación e interpretación de estas medidas corresponderá a la Unidad de
Administración y Finanzas o, en su caso, al Órgano Interno de Control de este Tribunal.

Lo anterior sin perjuicio de las facultades constitucionales y legales de control jurisdiccional que tiene
asignadas este Tribunal sobre los actos administrativos de cualquier autoridad local, caso en el cual deberá
prevalecer la interpretación del Tribunal en Pleno.
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3. CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
3.1. Las medidas que en este instrumento se contienen dan cumplimiento a los principios dispuestos por el artículo

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los recursos económicos
de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

4. FINES DE LOS RECURSOS

4.1. En el ejercicio del presupuesto y la administración de los recursos humanos, técnicos, materiales y de
servicios, los servidores públicos del Tribunal se abstendrán de destinar fondos, bienes o servicios para fines
que no sean los de su propósito público.

Se considera que tienen un fin o propósito público todas aquellas actividades que despliegan los servidores
públicos relacionadas, directa o indirectamente, con la función pública del Tribunal.

4.2. Las áreas del Tribunal se abstendrán de realizar transferencias de uso o disposición de bienes a título de
comisión, préstamo, comodato o cualquier otro carácter a personas e instituciones que no formen parte del
Tribunal, salvo que dichas personas o instituciones se encuentren colaborando o coadyuvando en actividades
del Tribunal.

5. SERVICIOS PERSONALES
5.1. La creación de plazas de estructura y de honorarios, sean jurisdiccionales o administrativos, con el

correspondiente incremento de la partida de servicios personales, quedaran autorizadas sólo cuando dichas
plazas sean indispensables para la implementación de nuevas leyes o de reformas a las mismas.

En tal caso, cuando exista un mandato legal que obligue al Tribunal a considerar nuevas plazas en su estructura
orgánica, ya sea que la nueva plaza se prevea expresamente en la propia norma o sea consecuencia de una
nueva función, atribución, actividad o deber asignado en la respectiva norma, será válida su creación y la
asignación de recursos para tales efectos, pudiendo realizarse durante un ejercicio fiscal en curso si hubiera
disponibilidad presupuestal.

Se considera que deriva de un mandato constitucional y legal expreso y por tanto se autoriza a cubrirla en su
totalidad -cuando exista disponibilidad presupuestal- la estructura orgánica plasmada en el artículo 6 del
Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, toda vez que es el reflejo del
nuevo modelo de justicia administrativa implementado a partir de la reforma constitucional nacional en materia
anticorrupción del año 2015 y que se advierte con: (i) la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas (expansión de los órganos internos de control y creación de las áreas investigadora y
substanciadora); (ii) la reforma a la Constitución del Estado de Colima del año 2017 en materia anticorrupción
(creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado como órgano colegiado integrado por tres
magistrados); (iii) la entrada en vigor de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima (asignación
de nuevas tareas en materia de política pública anticorrupción que deben cumplirse); y (iv) la entrada en vigor
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima (creación de diversas nuevas plazas de estructura
para el Tribunal).

5.2. Se procurará que la creación de plazas obedezca a las necesidades indispensables para la atención de asuntos
prioritarios y estratégicos del ámbito jurisdiccional, sin perjuicio de lo que puedan crearse para el ámbito
administrativo por necesidades del servicio.

5.3. Las funciones relativas a plazas no cubiertas podrán ser ejercidas por cualquier otro servidor público del Tribunal
que al efecto disponga el Pleno, caso en el cual se podrán cubrir las compensaciones económicas o salariales
adicionales que ello genere por realizar una tarea adicional al de su encargo primigenio.

5.4. No se deberán realizar pagos por concepto de retribución, a título de representación, en los Comités y
Comisiones del Tribunal.

Las plazas tales como Secretarías Ejecutivas que se pueden llegar a implementar para darle operatividad y
seguimiento a las sesiones y acuerdos de los Comités y Comisiones del Tribunal no entrarán dentro del
concepto anterior.

6. SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

Se podrán realizar contrataciones de prestación de servicios de asesoría, consultoría, estudios e investigaciones,
previa acuerdo del Pleno, en aquellos casos que se estimen indispensables para atender una función o actividad
del Tribunal relacionada preferentemente con las materias de anticorrupción y responsabilidades administrativas,
siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal.



7. MATERIALES Y SUMINISTROS
7.1. Se privilegiarán en la medida de lo posible las contrataciones consolidadas de materiales y suministros de

oficina, servicios, equipos, mantenimiento, fotocopiado, boletos de avión, hospedaje, vales de gasolina, entre
otros, impulsando la obtención de ahorros y de las mejores condiciones para el Tribunal en cuanto a calidad,
precio y oportunidad disponible.

En los casos en que no sea posible o se estime inviable hacer adquisiciones de bienes o contratación de
servicios consolidados, se procurarán las mejores condiciones de calidad, oportunidad y precio.

7.2. Las erogaciones por concepto de materiales y suministros procurarán reducirse a lo indispensable en el caso
de papelería, útiles de escritorio, fotocopiado, consumibles del equipo de cómputo y utensilios en general, pero
sin llegar comprometer la adecuada operatividad del Tribunal.

La Unidad de Administración y Finanzas responsable de la función de proveeduría llevará a cabo la revisión del
catálogo de bienes, a efecto de que únicamente se adquieran y suministren a las áreas los bienes que sean
indispensables para su operación, de acuerdo con la identificación de los consumos de cada una.

Las adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina se ajustarán igualmente a lo indispensable para el apoyo
a la tarea jurisdiccional.

7.3. La adquisición o el arrendamiento de cualquier tipo de equipo de cómputo y comunicación se podrá realizar
cuando se justifiquen en función del servicio, su actualización y costo.

8. CAPACITACIÓN
8.1. Se buscará que la preparación y actualización de los servidores públicos se encuentre estrictamente destinada

a la mejora continua en el desarrollo de sus competencias laborales dentro del Tribunal.

8.2. Se procurará promover convenios con instituciones educativas y académicas, públicas y privadas, así como
con los prestadores de servicios, para el intercambio gratuito o de menor costo de cursos de capacitación,
especialización o posgrado en materia administrativa, fiscal, de fiscalización, responsabilidades administrativas,
rendición de cuentas y anticorrupción.

8.3. La capacitación del personal se considera una cuestión prioritaria y de interés fundamental para coadyuvar en
el cumplimiento de los objetivos institucionales del Tribunal.

En razón a ello y atendiendo a la disponibilidad de recursos, por acuerdo del Pleno, se podrá autorizar la entrega
de apoyos económicos a los servidores públicos del Tribunal que tomen cursos de capacitación, especialización
o posgrado relacionados con el ejercicio de su función pública.

Los apoyos económicos estarán destinados a cubrir, todo o en parte, los gastos que generen los referidos
cursos de capacitación, especialización o posgrado por concepto de inscripción, colegiatura, parcialidad o su
equivalente.

Se autoriza al Titular de la Unidad de Administración y Finanzas para la entrega de los referidos apoyos
económicos que autorice el Pleno.

9. SERVICIOS BÁSICOS

9.1. Se promoverán acciones de concientización dirigidas a todo el personal del Tribunal, tendientes a lograr un
consumo racional de papelería, energía eléctrica y agua.

9.2. Se privilegiará el uso de luz natural y se procurará instalar un sistema de Control de Clima de bajo consumo
energético en oficinas del Tribunal.

9.3. Al interior del Tribunal se privilegiará la utilización de medios electrónicos de comunicación, como el correo
electrónico, el almacenamiento en dispositivos electrónicos o medios magnéticos.

9.4. Se impulsará una mayor eficiencia en el uso de los servicios de internet.

9.5. Se promoverá la aplicación de mejores prácticas para lograr una mayor racionalización de los servicios de envío
de paquetería y correspondencia.

9.6. El uso de papelería personalizada y tarjetas de presentación queda autorizado sólo para los Magistrados del
Tribunal.

9.7. Los servicios de alimentación dentro o fuera de la sede del Tribunal se limitarán a eventos protocolarios,
ceremoniales o conmemorativos de este órgano jurisdiccional, quedando autorizados los gastos que se
generen en dichos casos.



10. EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO
10.1. Se procurará reducir la impresión de documentos a color.

10.2. Se promoverá el uso racional del servicio de fotocopiado.

10.3. Se procurará, cuando sea procedente, se imprima o fotocopie por ambas caras del papel.

10.4. No se deberá usar el servicio de fotocopiado para reproducir documentos de carácter personal.

11. SERVICIOS OFICIALES
11.1. Los gastos de ceremonial y de orden social se limitarán a los que se encuentren vinculados al trabajo

jurisdiccional y las actividades en materia anticorrupción en las que participa el Tribunal.

11.2. Los gastos por asistencia a cursos, congresos, convenciones, foros, informes, seminarios, simposios y
reuniones en general quedan autorizados en la medida que se encuentren relacionados con el trabajo o
actividades del Tribunal.

11.3. La justificación a la asistencia de un evento de los indicados en el punto anterior se acreditará por medio del
oficio, invitación o convocatoria que al efecto se emita por la institución convocante, sea en formato impreso
escrito o electrónico.

11.4. Se considera justificada la asistencia a los informes de labores o actividades de los titulares de los tribunales
de justicia administrativa (federal y de otras entidades federativas) y en general de los entes públicos en atención
al principio de reciprocidad y colaboración entre autoridades.

Asimismo, se considera justificada la asistencia a todas las reuniones relacionadas con el Sistema Nacional
y Estatal Anticorrupción.

12. VIÁTICOS, HOSPEDAJES Y PASAJES
12.1. Los gastos por concepto de viáticos, hospedajes y pasajes serán sólo los necesarios para la consecución del

propósito de la comisión o viaje oficial, esto es, la asistencia o participación en algún evento, reunión o informe
relacionado con el trabajo, actividades o funciones del Tribunal o con su vinculación institucional con otras
autoridades.

Los gastos de alimentación y bebidas podrán incluir propinas hasta un 10% del gasto de alimentos y bebidas.

12.2. Se procurará la contratación de servicios de transportación aérea que ofrezcan descuentos sobre tarifa
comercial o bien con tarifas que garanticen el mejor precio sin importar la temporada del año.

12.3. No se autorizarán los gastos por concepto de viáticos, hospedajes y pasajes a personas que no sean servidores
públicos del Tribunal, salvo en aquellos casos excepcionales en que en atención al protocolo del evento, reunión
o informe al que se invite o convoque se justifique el acompañamiento de personas que no tengan dicho caracter,
quedando en tales casos autorizada la Unidad de Administración y Finanzas para cubrir los gastos que resulten
estrictamente necesarios.

En todo caso el único responsable de la comprobación del viático será el servidor público del Tribunal al que
se le haya otorgado el recurso para la comisión o viaje oficial, incluido, en su caso, el viatico relativo a personas
que no teniendo el carácter de servidores del público del Tribunal, se encuentre justificado su acompañamiento.

12.4. El servidor público que realice una comisión o viaje oficial deberá rendir a su conclusión un informe por escrito
de la actividad realizada dirigido a la Unidad de Administración y Finanzas.

El plazo para presentar el informe será de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
conclusión de la comisión o viaje oficial.

12.5. Los viáticos deberán ser comprobados ante la Unidad de Administración y Finanzas mediante documentos
expedidos por terceros que reúnan los requisitos fiscales.

Los comisionados serán responsables de recabar el comprobante que ampare el gasto del hospedaje para su
debida comprobación.

12.6. En aquellos casos en que por la naturaleza de los servicios no haya sido posible recabar comprobantes, o bien
que estos no reúnan requisitos fiscales, los servidores públicos comisionados podrán no comprobar hasta un
30% del total de viáticos recibidos en cada ocasión.

12.7. En todo caso, será responsabilidad de la Unidad de Administración y Finanzas del Tribunal, apoyar al
comisionado en la comprobación de los gastos por concepto de viáticos, hospedajes y pasajes.



12.8. Cuando existan gastos de una comisión o viaje oficial cubiertos por el comisionado, para los cuales no se haya
obtenido previamente el recurso por parte de la Unidad de Administración y Finanzas, éstos serán
reembolsados por dicha Unidad contra la entrega de la documentación comprobatoria respectiva.

13. COMUNICACIÓN SOCIAL
13.1. Las actividades del Tribunal se difundirán preferentemente a través de las redes sociales y de la página de

internet oficial de este órgano jurisdiccional.

13.2. Los gastos de publicaciones oficiales en medios escritos (periódicos, revistas, vallas o paneles publicitarios)
o en otros medios de comunicación (Internet, radio y televisión) se limitarán a lo estrictamente indispensable
para difundir actividades del Tribunal o de relevancia para el mismo o, en su caso, para dar a conocer a la
población sobre eventos o acontecimientos de interés público.

14. SERVICIO VEHICULAR
14.1. La adquisición de vehículos de servicio deberá realizarse preferentemente para la sustitución de aquellos

vehículos que hayan dejado de ser útiles o que por sus condiciones se estimen inseguros, lo cual será
determinado por la Unidad de Administración y Finanzas.

14.2. En la adquisición de vehículos se deberá procurar que cuenten con tecnologías limpias; con la reducción de
la emisión de gases contaminantes; así como acceder a promociones de extensión de garantía o servicios de
mantenimiento gratuito si fuere posible.

14.3. El servicio vehicular se encuentra destinado preferentemente para apoyar el traslado que realizan los actuarios
fuera de la sede oficial de este Tribunal en el cumplimiento de sus actividades (emplazamientos, notificaciones,
comunicados, entre otros).

15. GASOLINA

15.1. El uso de vales de gasolina se encuentra autorizado para abastecer los vehículos oficiales con los que cuente
el Tribunal.

15.2. Adicionalmente, el apoyo de vales de gasolina se encuentra autorizado para aquellos servidores públicos del
Tribunal que en el ejercicio de su función o actividad pública tengan que realizar traslados terrestres fuera de
la sede oficial de este órgano jurisdiccional, utilizando sus propios vehículos particulares.

15.3. Los magistrados del Tribunal en atención a la naturaleza de su cargo que les impone el deber de mantener
permanente vinculación interinstitucional con otras autoridades, inclusive con organizaciones del sector social
y privado relacionadas con el ejercicio de su función o actividad pública, recibirán una dotación de vales de
gasolina de manera mensual hasta por tres mil pesos para apoyar los traslados que realizan en sus propios
vehículos particulares.

15.4. La Unidad de Administración y Finanzas del Tribunal será el área responsable del manejo y distribución de vales
de gasolina, pudiendo establecer los controles que estime convenientes o necesarios, sin que se encuentre
constreñida a adoptar un sistema o modelo especifico.

16. TELEFONÍA CELULAR
16.1. No se autorizará la contratación del servicio de telefonía celular a favor de los servidores públicos de este Tribunal

con cargo al presupuesto de este órgano jurisdiccional, salvo en aquellos casos excepcionales en que mediante
acuerdo del Pleno se determine procedente autorizar dicho servicio por necesidades de la función pública
encomendada a ciertos servidores públicos del Tribunal.

17. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
17.1. Quedan aprobados los arrendamientos de inmuebles destinados para la función pública y actividades del

Tribunal y por ende autorizada la Unidad de Administración y Finanzas para la suscripción de los contratos de
arrendamiento respectivos y el pago de las rentas que se generen en los términos que en dichos contratos se
pacten.

18. ADAPTACIÓN DE OFICINAS Y ESPACIOS DEL TRIBUNAL

18.1. La adaptación se limitará a aquéllas que impliquen una ocupación más eficiente de las oficinas y espacios en
los inmuebles del Tribunal y las que se destinen al mantenimiento, así como a la reparación de daños
ocasionados por el uso y transcurso del tiempo y las que tengan por objetivo mejorar y eficientar la accesibilidad
a la sede de este órgano jurisdiccional.

18.2. Las acciones de adaptación, reparación, mantenimiento y accesibilidad a las oficinas y espacios ubicados en
los inmuebles que sean propiedad de particulares y que el Tribunal ocupe temporalmente por medio de contrato



de arrendamiento, no se considerarán en ningún caso obra pública y se estará en todo caso a las obligaciones
pactadas por las partes en el respectivo contrato.

19. FONDO FIJO DE CAJA
19.1. Se autoriza al Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de este Tribunal el manejo y control del Fondo

Fijo de Caja destinado para cubrir los gastos por las adquisiciones de bienes y materiales y la contratación de
servicios necesarios para la operación de este Ente público que requieran realizarse en tiempos mínimos o
inmediatos o, en su caso, por gastos derivados de situaciones urgentes o contingentes.

19.2. Los recursos del indicado fondo no podrán utilizarse para el pago por la adquisición de bienes y materiales y
la contratación de servicios no oficiales o de carácter personal.

19.3. El referido fondo podrá ejercerse válidamente cualquier día del año, incluyendo los sábados, domingos y días
festivos, así como en horarios discontinuos y jornadas extraordinarias.

19.4. El monto o importe del fondo será de hasta diez mil pesos y en atención de tratarse de un fondo para otorgar
liquidez inmediata para cubrir gastos que requieran realizarse en tiempos mínimos o inmediatos o atender
situaciones urgentes o contingentes no será necesario abrir cuenta de cheques para su manejo y control,
debiéndose manejar como Caja Chica por parte de la Unidad de Administración y Finanzas.

19.5. Cada vez que por las necesidades del servicio público se agoten los recursos del citado fondo será procedente
y quedará autorizada su reposición por otro monto o importe igual o menor al previsto en el punto anterior.

19.6. El monto o importe del fondo se asignará mediante la entrega de cheque nominativo a favor del Titular de la
Unidad de Administración y Finanzas designado como responsable.

19.7. El Fondo Fijo de Caja si bien se limita a una cantidad minima constante en términos de lo dispuesto en los
puntos anteriores, puede válidamente aumentarse o disminuirse según lo justifiquen las necesidades de
operación.

19.8. La comprobación de los gastos por el manejo del Fondo Fijo de Caja será responsabilidad de la Unidad de
Administración y Finanzas.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Las presentes Medidas 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 del dos mil veinte, debiendo las áreas involucradas del Tribunal hacer
los ajustes administrativos necesarios para su correcta implementación.

SEGUNDO. Una vez hecho lo anterior las presente Medidas entrarán en vigor para efectos externos al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

TERCERO. Publíquense estas Medidas en los estrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima y
en su momento en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

Elaboraron

      La Titular de la Unidad          El Titular del Órgano Interno de Control
              de Administración y Finanzas

          MA FRANCISCA VEGA VEGA                 MARIANO DE JESÚS CASTAÑEDA GARCÍA
                            Firma.                                                                             Firma.

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. 
 


