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REG-TJA-13/2020

Colima, Colima, veintiocho de febrero de dos mil veinte.

LINEAMIENTOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD
HACENDARIA DEL ESTADO DE COLIMA EN EL ÁMBITO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

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. 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 en observancia a lo dispuesto por el artículo 9, párrafo 2, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Colima, los órganos estatales autónomos, como es el caso del Tribunal de Justicia
Administrativa, deberán establecer los lineamientos internos que se requieran para el debido cumplimiento de dicha ley.

CUARTA. 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.

QUINTA. Que estos Lineamientos no sólo se establecen con el propósito de contribuir al debido cumplimiento de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima en lo concerniente al ámbito de competencia de
este Tribunal, sino que además se establecen para garantizar una "correcta aplicación" de dicha ley, tal como
claramente lo señala el rubro o epígrafe del artículo 9 de la citada norma, lo cual va acorde con la autonomía presupuestaria,
técnica y de gestión que le reconoce la Constitución local a este ente público.

SEXTA. Se hace del conocimiento público que la integración de estos Lineamientos 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 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:

LINEAMIENTOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD
HACENDARIA DEL ESTADO DE COLIMA EN EL ÁMBITO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Lineamiento 1. Propósito
Estos Lineamientos tienen como propósito contribuir en el debido cumplimiento de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima (en adelante, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria)
en lo relativo al ámbito de competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima (en adelante, el
Tribunal), ello en observancia a lo dispuesto por el artículo 9 de la referida ley.

Asimismo, estos Lineamientos tienen como propósito garantizar una "correcta aplicación" de la indicada ley, tal como
lo señala el rubro o epígrafe del artículo 9 de la citada norma, acorde con la autonomía presupuestaria, técnica y de gestión
que le reconoce la Constitución local a este ente público.

Artículo 9. Obligación de observar lineamientos para la correcta aplicación de esta Ley

1. Las Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades de la Administración Pública
Paraestatal para dar correcta aplicación a lo dispuesto en esta Ley, deberán observar los lineamientos que
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emitan la Secretaría de Planeación y Finanzas, la Secretaría de Administración y la Contraloría General, en el
ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones.

2. Los Poderes Legislativo y Judicial y los Órganos Estatales Autónomos, en el ámbito de sus respectivas
competencias, deberán establecer los lineamientos internos que se requieran para el debido cumplimiento con
lo establecido por esta Ley.

Lineamiento 2. Interpretación de la ley
En observancia al artículo 5 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la interpretación de dicha ley, para
efectos administrativos, en lo que corresponde a los entes autónomos, tal es el caso de este Tribunal, corresponderá al
Órgano Interno de Control o, en su caso, a la Unidad de Administración y Finanzas de este Tribunal.

Artículo 5. Supletoriedad e Interpretación de esta Ley

1. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente el Código Fiscal del Estado de Colima
y la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios.

La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del
Ejecutivo del Estado, corresponderá a la Secretaría de Planeación y Finanzas.

En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes autónomos, se estará a la interpretación de sus
órganos de control o, en su caso, de las unidades administrativas respectivas.

En atención a ello, en primer lugar deberá prevalecer la interpretación que sobre aspectos de la referida ley realicen el
Órgano Interno de Control o, en su caso, la Unidad de Administración y Finanzas de este Tribunal en los asuntos que
en el ámbito de su competencia les corresponda conocer o responder.

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.

Lineamiento 3. Estudio actuarial

En atención a lo señalado por el artículo 37, párrafo1, fracción V, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad, en los
proyectos de la Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Estado se deberá incluir un estudio actuarial de las
pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada tres años.

La disposición anterior debe obligadamente adminicularse con el artículo 33, fracción XV, de la Constitución del Estado,
el cual señala que es facultad del Congreso local expedir la ley que establezca los principios, bases y reglas en materia
de pensiones de los servidores públicos del Estado y los municipios, así como fijar la organización y funcionamiento del
organismo público rector en la materia dotado de facultades exclusivas para el otorgamiento de las pensiones que
correspondan.

Así, de los artículos 32, 41 párrafo 1 fracción IX, 48, párrafo 1 fracción XXXIII y demás correlativos de la Ley de Pensiones
de los Servidores Públicos del Estado se desprende que el denominado Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos
del Estado de Colima es en efecto el organismo rector en materia de pensiones de los servidores públicos estatales y
municipales (que incluye a los servidores públicos de este Tribunal) y que es a dicho Instituto, a través de sus órganos
internos, a quien indefectiblemente corresponde realizar los estudios actuariales de las pensiones de todos los
trabajadores del sector público.

Por tanto, para la correcta aplicación de lo señalado por el artículo 37, párrafo 1, fracción V, de la Ley de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, se establece a través de este Lineamiento que no corresponde a este Tribunal la
elaboración y presentación en el Presupuesto de Egresos del estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores a
que alude dicho dispositivo, ya que ello es competencia del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado
de Colima, organismo rector con facultades exclusivas en la materia por mandato legal.

Lineamiento 4. Ingresos excedentes de libre disposición
En atención a lo indicado por el artículo 43, párrafo 1, fracción II, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
un vez aprobado el Presupuesto de Egresos, los Ejecutores de Gasto, tal es el caso de este Tribunal, podrán realizar
erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos excedentes que
obtengan y con la autorización previa de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado.

Por su parte, el artículo 44 de la citada ley, establece que los indicados ingresos excedentes de libre disposición deberán
ser destinados a los conceptos siguientes:

a) Por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) para la amortización anticipada de la deuda pública, el pago de adeudos
de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el



pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública
del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad
jurisdiccional competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de pensiones.

b) En caso de remanente deberá destinarse para inversión pública productiva, a través de los fondos que se
constituyan para tal efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio
inmediato siguiente y la creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de ingresos de libre disposición
de ejercicios subsecuentes.

Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición del Estado podrán destinarse a los rubros
mencionados sin limitación alguna siempre y cuando el Estado se clasifique en un nivel de endeudamiento
sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas, conforme a lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera.

Estas disposiciones no tienen un carácter limitativo y no excluyen que los ingresos excedentes de libre disposición se
puedan utilizar para gastos en servicios personales cuando éstos sean indispensables para la implementación de
nuevas leyes o de reformas a las mismas, esto es así porque los mandatos legales emitidos por los órganos
legislativos que obligan a los entes públicos a considerar nuevas plazas en su estructura orgánica para el eficaz
cumplimiento de sus funciones, se consideran cuestiones de orden público que también deben cumplirse invariablemente.

Las leyes forman parte de un mismo orden jurídico que debe interpretarse de manera sistemática y funcional, nunca de
manera aislada o excluyente de otras normas jurídicas. Por ende, la interpretación valida de los artículos 43, párrafo 1,
fracción II y 44 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que se establece a través de este Lineamiento
para su correcta aplicación en el ámbito de competencia de este Tribunal es que los ingresos excedentes de libre
disposición que pueda llegar a tener el Tribunal, además del destino hacia los conceptos previstos en dicha normativa,
se podrán válidamente destinar para gastos en servicios personales siempre que ello derive de la implementación de
nuevas leyes o de reformas a las mismas que obliguen al Tribunal a la creación de nuevas plazas, máxime cuando se
trate de mandatos previstos en leyes de igual jerarquía y de manera incontestable si se trata de mandatos que deriven
de la Constitución Federal, las leyes generales o la Constitución del Estado que son claramente normas de mayor
jerarquía que la referida Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Lineamiento 5. Incremento de servicios personales durante el ejercicio fiscal

En atención a lo dispuesto por el artículo 43 fracción V de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la
asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos no podrá incrementarse
durante el ejercicio fiscal. Lo anterior, exceptuando el pago de sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad
jurisdiccional competente.

Dicha disposición no puede interpretarse de manera aislada y excluyente de lo que al efecto dispongan otras leyes, por
lo que cabe aplicar el mismo argumento indicado en el Lineamiento 4, precisándose en consecuencia que la asignación
global de servicios personales no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal, excepto tratándose del pago de
sentencias laborales definitivas, así como cuando se trate de la implementación de nuevas leyes o de reformas a las
mismas que obliguen al Tribunal a considerar nuevas plazas en su estructura orgánica.

En este último supuesto, ante la existencia de un mandato legal que prevea la necesidad de abrir nuevas plazas para
el Tribunal o modificar su estructura orgánica, se establece que es válido incrementar la asignación de servicios
personales, pues ello es una consecuencia lógica del respectivo mandato legal cuyo cumplimiento es inexcusable por
ser una cuestión de orden público.

Lineamiento 6. Adecuaciones presupuestarias

En atención a lo previsto por el artículo 52, párrafo 2, de Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los entes
autónomos, tal es el caso del Tribunal, podrán autorizar, respecto de sus propios presupuestos de egresos, las
adecuaciones presupuestarias de las partidas que requieran ampliación mediante la reducción del presupuesto aprobado
de aquellas partidas que presenten suficiencia presupuestaria.

Las adecuaciones presupuestarias podrán consistir de manera indistinta en (i) modificaciones a las estructuras
administrativa, funcional, programática o económica; (ii) a los calendarios de presupuesto; (iii) a las ampliaciones y
reducciones del Presupuesto de Egresos del Tribunal o a los flujos de efectivo correspondientes y (iv) cualquier otro
movimiento vinculados con los anteriores.

En tal sentido el Tribunal podrá realizar en cualquier momento las adecuaciones presupuestarias respecto de las partidas
que requieran ampliación mediante la reducción del presupuesto aprobado con relación a aquellas partidas que presenten
suficiencia presupuestaria.

El Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de este Tribunal queda expresamente autorizado por medio de este
lineamiento para llevar a cabo todas las adecuaciones presupuestarias que se consideren convenientes, pertinentes o
necesarias para la adecuada operatividad de este Ente público.



Lineamiento 7. Sistema de Evaluación del Desempeño
En atención a lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los órganos
estatales autónomos, tal es el caso de este Tribunal, diseñarán y operarán su propio Sistema de Evaluación del
Desempeño de conformidad con el marco legal vigente que les sea aplicable.

En observancia a tal disposición, el marco legal vigente que le es aplicable a este órgano jurisdiccional, lo constituye el
artículo 37, párrafo 1, fracciones I y III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, el cual establece que
son atribuciones del Órgano Interno de Control, las siguientes:

• Evaluar el cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales del Tribunal, así como el desarrollo eficiente de
su gestión.

• Contribuir al optimo desempeño de los servidores públicos del Tribunal.

En tal sentido este Tribunal establecerá y se sujetará con libertad decisión a su propio Sistema de Evaluación del
Desempeño acorde con las características especiales que guarda este ente público autónomo como órgano impartidor
de justicia en materia administrativa, fiscal y de responsabilidades de los servidores públicos y particulares vinculados
con faltas graves.

Asimismo, el Órgano Interno de Control del Tribunal será la instancia responsable de operar y darle seguimiento al referido
sistema, acorde con las facultades conferidas por mandato del artículo 37, párrafo 1, fracciones I y III, de la Ley de Justicia
Administrativa del Estado. Sin perjuicio de la intervención que a la Unidad de Administración y Finanzas de este Tribunal
le corresponda de conformidad con las facultades que le asigna el artículo 26 del Reglamento Interior de la Ley de Justicia
Administrativa del Estado.

El Sistema de Evaluación del Desempeño contemplará acciones que propicien el fortalecimiento de un sistema de control
interno y la evaluación de la gestión institucional, a efecto de incorporar las mejores prácticas administrativas, impulsando
la consecución del Presupuesto basado en Resultados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño deberá contemplar los elementos necesarios para la cuantificación, medición
y seguimiento de los objetivos y metas del Tribunal, tales como indicadores de desempeño, periodicidad para su medición,
conceptos y parámetros para su interpretación, entre otros que se consideren necesarios.

El sistema se implementará de manera gradual y podrá ajustarse en cualquier tiempo a efecto de lograr una alineación
y vinculación eficaz en la planeación, programación, presupuestación, ejercicio de los recursos y la evaluación de la
gestión pública y del desempeño del Tribunal.

La implementación del sistema con características propias, esto es, acorde con el nuevo modelo de justicia
administrativa, deberá instrumentarse a partir del ejercicio fiscal del año dos mil veintiuno. Sin perjuicio de ello, se seguirá
aplicando, sólo en lo conducente, el actual sistema que se viene desarrollando en el Tribunal.

La falta de implementación y aplicación del Sistema de Evaluación de Desempeño dará lugar a la formulación de
recomendaciones por parte del Órgano Interno de Control.

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 las áreas involucradas del Tribunal
adoptar las medidas administrativas necesarias para su correcta implementación.

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

TERCERO. 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".

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.
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Firma. 
 


