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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 el presente Manual General de Organización de las Áreas Administrativas del Tribunal tiene como
finalidad dar a conocer a los servidores públicos adscritos a este órgano jurisdiccional y al público en general, la estructura
orgánica, funcionamiento y atribuciones de las áreas administrativas con las que cuenta el Tribunal.

CUARTA. Por lo anterior, este Manual representa una referencia de los antecedentes, marco jurídico, misión, visión,
estructura organizacional, atribuciones y funciones de las áreas administrativas de este Tribunal, para con ello, fijar las
razones organizativas de cada una de ellas y así lograr el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el
Programa Anual de Trabajo.

QUINTA. Es importante destacar que por la propia naturaleza jurídica del Tribunal las actividades inherentes a su
estructura jurisdiccional (Magistrados, secretarios de acuerdos, proyectistas, actuarios, entre otros) no caen en el
supuesto de la elaboración de un Manual de Organización. Por tanto, el Manual se circunscribe a la estructura
administrativa del Tribunal y a aquellas áreas que realizan actividades materialmente administrativas.

Es relevante puntualizar que en el presente Manual se contempla a la Secretaría General de Acuerdos, que si bien forma
parte de la estructura jurisdiccional del Tribunal, se contempla aquí en lo que atañe sólo a su actividad materialmente
administrativa.

Esto es así, debido a que las actividades de la estructura jurisdiccional impactan directamente en los particulares y
tambien en las autoridades (los justiciables) a través de los juicios y procedimientos que conoce el Tribunal en el ejercicio
de su función jurisdiccional, por lo que la organización y actuación de dicha estructura debe apegarse al principio de
legalidad y por ende se rige en los ordenamientos legales y reglamentarios, sustantivos y adjetivos, que ya se encuentran
vigentes para este Ente impartidor de justicia (V gr. Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Justicia
Administrativa del Estado, Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, Reglamento Interior del Tribunal, entre otros).
Por tanto, dicha estructura jurisdiccional, en el ejercicio de la función jurisdiccional que tiene encomendada, se encuentra
excluida de las disposiciones de este Manual.

SEXTO. Se hace del conocimiento público que la integración de este Manual 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:
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MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA

1. GLOSARIO

2. ANTECEDENTES

2.1. Mediante Decreto número 287 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el día 13 de mayo del
2017, se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima
en materia Anticorrupción, mismas que quedaron contempladas en el texto reordenado y consolidado de la
Constitución Local aprobado mediante Decreto No. 439 publicado en el referido Periódico Oficial el día 27 de
diciembre de 2017.

En virtud de tales reformas se creó el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima (en adelante
Tribunal) que, una vez cumplidas las condiciones jurídicas de su creación, sustituyó al entonces Tribunal de
lo Contencioso Administrativo, quedando conferido de funciones y atribuciones jurisdiccionales en materia
administrativa, fiscal y de responsabilidades de los servidores públicos.

2.2. El Tribunal de Justicia Administrativa en sesión solemne celebrada por el Pleno el día 31 de julio de 2018 se
declaró formalmente instalado.

2.3. Con fundamento en lo previsto por el artículo 10, párrafo 1, fracción VI, del Reglamento Interior, 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.

3. MARCO NORMATIVO
3.1. Constitucional:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

3.2. Legal:
- Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios.
- Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima.
- Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima.
- Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios.
- Ley de Juicio Político del Estado de Colima.

CONCEPTO DEFINICIÓN 
Áreas administrativas Aquellas áreas de carácter administrativo que integran el Tribunal y cuyas funciones esencialmente están 

dirigidas al funcionamiento organizacional y control interno del órgano jurisdiccional (actividades 
administrativas). 

Estructura jurisdiccional Las áreas del Tribunal que se encargan de la función jurisdiccional que es impartir Justicia Administrativa y 
que se encuentran sujetas por lo que ve a su funcionamiento a lo que señale la Constitución del Estado y 
los ordenamientos legales y reglamentarios vigentes que rigen su actuación. Por tanto, se encuentran 
excluidas de las disposiciones de este Manual.  

Magistrado Presidente La persona con las atribuciones que concede el Reglamento Interior y que conserva la titularidad y 
representación por tiempo determinado de la Presidencia del Tribunal. 

Manual General de 
Organización 

El documento que contiene las atribuciones y funciones de las áreas administrativas del Tribunal, mismas 
que están basadas en el contenido propio del Reglamento Interior. 

Órgano Interno de Control Es el área administrativa encargada del control interno del Tribunal, dotado de autonomía técnica y de 
gestión y que coadyuva con los objetivos institucionales del órgano jurisdiccional. 

Pleno  El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima. 

Programa Anual de 
Trabajo 

El Programa Anual de Trabajo, que representa el documento base por medio del cual el Tribunal fija sus 
objetivos y metas, orientados el adecuado y eficiente ejercicio presupuestal con base en resultados. 

Reglamento Interior El Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima. 
Tribunal   El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima. 

Unidad de Administración y 
Finanzas Es el área administrativa encargada de las finanzas, planeación y ejecución presupuestal del Tribunal. 

 



- Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.
- Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
- Ley de Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal que corresponda.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.
- Ley del Patrimonio del Estado de Colima y sus Municipios.
- Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima y sus Municipios.
- Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima.
- Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima.
- Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima.
- Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Código Penal para el Estado de Colima.
- Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima.
- Código Fiscal del Estado de Colima.
- Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal que corresponda.

3.3. Reglamentario:
- Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima.
- Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Colima.
- Reglamento para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Colima.

3.4. Otros:
- Código de Ética de los Servidores Públicos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima.

4. MISIÓN Y VISIÓN
4.1. Misión:

Impartir justicia administrativa con plena autonomía, honestidad, calidad y eficiencia al servicio de la sociedad
colimense, apegados a los principios de legalidad, seguridad jurídica y ética, de manera pronta, completa,
imparcial y gratuita, contribuyendo así al fortalecimiento del Estado Constitucional Democrático de Derecho
en esta entidad federativa.

4.2. Visión:

Consolidarse como un Tribunal estratégicamente confiable, funcional y eficaz, con autonomía jurisdiccional y
presupuestal, impartiendo justicia a través de procedimientos ágiles y sencillos.

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL GENERAL
5.1. El artículo 6 del Reglamento Interior establece que el Tribunal contará con las estructuras siguientes:

Estructura jurisdiccional:
I. Tres Magistrados, que serán auxiliados cada uno de ellos por lo menos con:
a) Un Proyectista;
b) Un Secretario de Acuerdos;
c) Un Actuario;
d) Un Asesor Especializado; y
e) Un Asistente de Ponencia.
II. El Secretario General de Acuerdos, que será auxiliado por:
a) El Coordinador de Actas y Acuerdos;
b) El Coordinador de Asuntos Jurídicos y Amparos;
c) El Oficial de Partes; y
d) El Oficial de Archivos.

Estructura administrativa:
I. El Secretario Técnico, que será auxiliado por:



a) El Coordinador de Enlace con el Sistema Estatal Anticorrupción;
b) El Coordinador de Estudios y Proyectos Estratégicos; y
c) El Jefe de Departamento de Comunicación Social.
II. El Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, que será auxiliado por:
a) El Jefe de Departamento de Sistemas y Soporte Tecnológico.
III. El Titular del Órgano Interno de Control, que será auxiliado por:
a) El Jefe de Departamento de Investigaciones;
b) El Jefe de Departamento de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa;
c) El Jefe de Departamento de Capacitación y Especialización; y
d) El Titular de la Unidad de Trasparencia, que será asistido por:

i) El Oficial de Acceso a la Información Pública; y
ii) El Oficial de Protección de Datos Personales.

6. ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS1

6.1. Secretaría General de Acuerdos
6.1.1. De conformidad con la Ley de Justicia Administrativa del Estado y el Reglamento Interior del Tribunal, a la

Secretaría General de Acuerdos le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:
I. Acordar con el Magistrado Presidente del Tribunal la programación de las sesiones del Pleno;
II. Convocar, por instrucciones del Magistrado Presidente del Tribunal, a los Magistrados para que concurran a

las sesiones del Pleno;
III. Dar cuenta en las sesiones del Pleno de los asuntos que se sometan a su consideración, tomar la votación

de sus integrantes, formular el acta respectiva y comunicar las decisiones que se acuerden;
IV. Revisar los engroses de las resoluciones del Pleno, autorizándolos en unión del Magistrado Presidente del

Tribunal;
V. Tramitar y firmar la correspondencia referente a las funciones del Pleno, cuando ello no corresponda al

Magistrado Presidente del Tribunal;
VI. Llevar el turno de los Magistrados que deban formular ponencias en la resolución de los juicios, procedimientos

y recursos competencia del Tribunal;
VII. Dirigir los archivos del Tribunal;
VIII. Dar fe de los actos y expedir certificados de las constancias contenidas en los expedientes y archivos del

Tribunal;
IX. Dar fe y refrendar con su firma las resoluciones que se dicten por el Pleno;
X. Vigilar que se despachen los asuntos dentro de los términos de Ley, asentando su constancia respectiva en

autos;
XI. Dar cuenta de inmediato al Magistrado Presidente, de la recepción de demandas, recursos y promociones

que se presenten y que conforme a la Ley y el Reglamento Interior requieran el acuerdo de turno del indicado
Magistrado Presidente;

XII. Poner a disposición de los Magistrados las demandas, recursos y promociones, junto con todos los
documentos y anexos que las integren, para su debida instrucción y puesta en estado de resolución, en
cumplimiento del acuerdo de turno respectivo;

XIII. Recibir los proyectos de sentencia o resolución definitiva que le remitan los Magistrados ponentes para
preparar su presentación en la sesión del Pleno respectiva;

XIV. Distribuir oportunamente entre los Magistrados del Tribunal los proyectos de sentencia o resolución definitiva
que habrán de decidirse en la sesión de Pleno;

XV. Proponer al Magistrado Presidente el proyecto de convocatoria para las sesiones del Pleno, con su
correspondiente orden del día;

XVI. Hacer del conocimiento de los Magistrados la convocatoria para la sesión del Pleno respectiva que expida
el Magistrado Presidente;

XVII. Publicar en los estrados del Tribunal las convocatorias que deberán contener el orden del día con los asuntos
que se habrán de analizar y resolver en cada sesión pública del Pleno;

1 Las actividades de la Secretaría General de Acuerdos se contemplan en este Manual sólo en su aspecto de actividades materialmente administrativas
y de organización interna. Cuando dichas actividades trasciendan a los particulares y a las autoridades sujetas a la jurisdicción del Tribunal, se estará
a lo dispuesto por los ordenamientos legales y reglamentarios vigentes aplicables y con arreglo a esas normas se resolverá lo conducente.



XVIII. Asistir al Magistrado Presidente en la conducción de las sesiones del Pleno;
XIX. Verificar el quórum legal en las sesiones del Pleno;
XX. Tomar las votaciones en las sesiones del Pleno y dar a conocer el resultado de las mismas;
XXI. Formular las actas respectivas de las sesiones del Pleno;
XXII. Elaborar los proyectos de acuerdos generales que serán sometidos a la consideración del Pleno;
XXIII. Llevar control de los acuerdos generales que emita el Pleno y coadyuvar en su cumplimiento;
XXIV. Tramitar la publicación en el Periódico Oficial del Estado de los acuerdos generales y resoluciones que

instruya el Pleno;
XXV. Coordinar el debido seguimiento, control y registro de los asuntos que ingresen y se resuelvan;
XXVI. Autorizar y dar fe de las actuaciones jurisdiccionales en que intervengan el Pleno y el Magistrado Presidente;
XXVII. Hacer constar cualquier acto del Tribunal y expedir las certificaciones de los documentos que obren en sus

archivos y los que así se requieran para efectos de carácter jurisdiccional o administrativo;
XXVIII. Realizar la certificación electrónica de las videograbaciones de las sesiones públicas, para constancia de su

celebración;
XXIX. Autorizar y tener bajo su responsabilidad, los libros de registro y de actas, así como tener bajo su custodia

los expedientes y documentación de acceso restringido, incluyendo la información reservada y confidencial;
XXX. Recibir el día de su término, en su domicilio particular, las demandas, recursos y promociones iniciales que

no tengan asignado expediente para su tramitación, así como los recursos que tengan que presentarse ante
el Magistrado Presidente, siempre que la sede del Tribunal se encuentre cerrada debido a la conclusión del
horario de atención al público;

XXXI. Presentar los informes que le sean requeridos por el Pleno o el Magistrado Presidente;
XXXII. Expedir los exhortos ordenados por el Pleno o el Magistrado Presidente y remitirlos a sus destinatarios;
XXXIII. Tramitar ante el Pleno los impedimentos o excusas de los Magistrados, sin perjuicio de su ejercicio directo

por parte de los propios magistrados;
XXXIV. Llevar control de los sellos oficiales del Tribunal y vigilar su uso debido;
XXXV. Supervisar que se mantenga actualizado, en el ámbito de su competencia, el sistema electrónico de consulta

interna y externa;
XXXVI. Llevar la estadística relacionada con la actividad jurisdiccional del Tribunal;
XXXVII. Coordinar la digitalización de la documentación y actuaciones que se requieran incorporar a un expediente

electrónico tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos
del Tribunal y las reproducciones en los medios electrónicos de dichas actuaciones; y

XXXVIII. Las demás que le asignen las leyes, el Reglamento Interior del Tribunal y demás disposiciones jurídicas
aplicables, así como las que determine el Pleno y el Magistrado Presidente.

6.1.2. A la Secretaría General de Acuerdos le corresponde dirigir las actividades del Coordinador de Actas y
Acuerdos, el cual tendrá con apego al artículo 15 del Reglamento Interior del Tribunal, las facultades siguientes:

I. Formular, por instrucciones del Secretario General de Acuerdos, los proyectos de convocatorias para las
sesiones del Pleno, ya sean públicas o privadas, ordinarias o extraordinarias;

II. Asistir al Secretario General de Acuerdos en la preparación y desarrollo de las sesiones del Pleno y suplirlo
en los casos que así determine el Reglamento Interior;

III. Auxiliar al Secretario General de Acuerdos en la formulación de los proyectos de acuerdos generales que se
sometan a la consideración del Pleno, así como en la redacción de las actas de las sesiones respectivas;

IV. Ser el enlace entre el Secretario General de Acuerdos y los Magistrados ponentes y proveer a éstos de la
información e insumos que requieran;

V. Llevar control y registro de los acuerdos generales y actas de las sesiones del Pleno, así como de las
sentencias y resoluciones emitidas por el mismo;

VI. Supervisar que todos los expedientes que se encuentren bajo la responsabilidad de la Secretaría General de
Acuerdos estén debidamente foliados, rubricados y sellados;

VII. Recibir, analizar y contestar la correspondencia oficial de la Secretaría General de Acuerdos, con anuencia
del titular; y

VIII. Las demás que le asignen las leyes, el Reglamento Interior del Tribunal y demás disposiciones jurídicas
aplicables, así como las que determine el Pleno, el Magistrado Presidente y el Secretario General de
Acuerdos.



6.1.3. A la Secretaría General de Acuerdos le corresponde dirigir las actividades del Coordinador de Asuntos
Jurídicos y Amparos, el cual tendrá con apego al artículo 16 del Reglamento Interior del Tribunal, las facultades
siguientes:

I. Representar legalmente al Tribunal y a sus servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, en toda clase
de juicios o asuntos en que intervengan o deban intervenir con cualquier carácter;

II. Coordinar y supervisar las labores de atención, control y seguimiento procesal de los juicios, procedimientos
y demás asuntos de su competencia;

III. Dar trámite a las demandas de amparo directo que se presenten ante el Tribunal en los términos de la
legislación nacional en materia de amparo;

IV. Seguir en todas sus partes el procedimiento de amparo directo, hasta en tanto la autoridad jurisdiccional
federal competente determine que la sentencia o resolución pronunciada en el juicio de amparo ha quedado
cumplida;

V. Dar aviso y auxiliar a los Magistrados instructores cuando se reciba en el Tribunal una sentencia derivada de
un amparo directo en la que se conceda la Protección de la Justicia de la Unión para efectos de que se dicte
una nueva resolución;

VI. Llevar a cabo todas y cada una de las acciones, medidas y diligencias necesarias para la tramitación de los
juicios de amparo de cualquier tipo que se promuevan o tramiten;

VII. Elaborar los acuerdos en los que se tengan por presentadas las demandas de amparo, requerimientos,
prevenciones, proveídos y toda actuación que se necesite dictar en relación con dichas demandas;

VIII. Llevar control y registro de todos los juicios de amparo promovidos contra actos o resoluciones del Tribunal,
sean del Pleno o de los magistrados instructores;

IX. Auxiliar en la atención y tramite de los juicios de amparo interpuestos en contra de los actos y resoluciones
emitidos por el Magistrado Instructor;

X. Redactar los informes previos y justificados que correspondan y que tengan que ser rendidos ante la autoridad
jurisdiccional federal competente;

XI. Reportar al Pleno, al Magistrado Presidente o al Secretario General de Acuerdos, cuando se le requiera, el
estado que guarden los juicios de amparo promovidos o en trámite; y

XII. Las demás que le asignen las leyes, el Reglamento Interior del Tribunal y demás disposiciones jurídicas
aplicables, así como las que determine el Pleno, el Magistrado Presidente y el Secretario General de
Acuerdos.

6.1.4. A la Secretaría General de Acuerdos le corresponde dirigir las actividades del Oficial de Partes, el cual tendrá
con apego al artículo 17 del Reglamento Interior del Tribunal, las facultades siguientes:

I. Recibir y registrar las demandas, ampliaciones, contestaciones, pruebas, alegatos, incidentes, recursos,
requerimientos, oficios, notificaciones, citatorios, peticiones, comunicados, escritos y, en general, cualquier
otra promoción o documento sea de carácter jurisdiccional o administrativo;

II. Asentar en la promoción original y en la copia correspondiente, por lo menos: la fecha y hora de su recepción
mediante reloj fechador o sello oficial, el número de hojas que integran el documento, las copias que corran
agregadas al original y, en su caso, la precisión del número de anexos que se acompañan, debiendo suscribir
la razón correspondiente con su nombre y firma en original y copia de recibido;

III. Registrar las promociones que se hubieren presentado el día de término en el domicilio particular del
Secretario General de Acuerdos y los secretarios de acuerdos;

IV. Distribuir, con la máxima diligencia, ante quien corresponda, la documentación recibida, esto es:
a) Para el Secretario General de Acuerdos, en el caso de demandas y promociones iniciales que no tengan

asignado expediente para su tramitación y aquellas que correspondan al Pleno o al Magistrado
Presidente;

b) Para los magistrados instructores, en el caso de promociones que ya tengan asignado expediente para
su tramitación, relacionadas con juicios, procedimientos y recursos en curso; y

c) Para el Secretario Técnico y los titulares de la Unidad de Administración y Finanzas y del Órgano Interno
de Control, en el caso de documentos y correspondencia que atañan a sus áreas de competencia.

V. Llevar e instrumentar los registros que se consideren indispensables para el mejor y adecuado control de la
documentación recibida, en donde se asiente, cuando menos, la información relativa a la fecha y hora de
recepción, datos del remitente, asunto o descripción del documento o pieza postal y nombre del destinatario;

VI. Reportar al Secretario General de Acuerdos de las actividades desarrolladas diariamente y darle cuenta de
la documentación que se reciba para la expedita integración y substanciación de los expedientes;



VII. Auxiliar al Secretario General de Acuerdos en propuestas de mejoras para el adecuado funcionamiento de
los servicios de la Oficialía de Partes; y

VIII. Las demás que le asignen las leyes, el Reglamento Interior del Tribunal y demás disposiciones jurídicas
aplicables, así como las que determine el Pleno, el Magistrado Presidente y el Secretario General de
Acuerdos.

6.1.5. A la Secretaría General de Acuerdos le corresponde dirigir las actividades del Oficial de Archivos, el cual
tendrá con apego al artículo 18 del Reglamento Interior del Tribunal, las facultades siguientes:

I. Llevar el control de los archivos jurisdiccional e histórico y los registros correspondientes;
II. Recibir, organizar, clasificar y conservar los expedientes jurisdiccionales del Tribunal;
III. Hacer del conocimiento de los Magistrados y del Secretario General de Acuerdos cualquier defecto o

irregularidad que advierta en los expedientes o documentos que reciba para su archivo, a fin de que, de ser
material y técnicamente posible se corrija;

IV. Mantener actualizado el sistema de información para el control estadístico y de consulta de la documentación
materia de archivo, generando una adecuada organización, conservación, disponibilidad, integridad y
localización expedita;

V. Proponer al Secretario General de Acuerdos la remisión de los expedientes concluidos al archivo histórico
del Tribunal;

VI. Apoyar a los Magistrados, al Secretario General de Acuerdos y a los demás servidores públicos del Tribunal
en materia de información y documentación histórica del Tribunal;

VII. Supervisar los instrumentos de consulta y control, así como de conservación electrónica de los archivos
jurisdiccional e histórico;

VIII. Proponer al Secretario General de Acuerdos las medidas pertinentes sobre sistemas de archivo, seguridad
y modernización en la organización y funcionamiento de los archivos jurisdiccional e histórico;

IX. Permitir con la autorización del Secretario General de Acuerdos la consulta del archivo histórico, la toma de
notas, fotografías o filmaciones de los documentos resguardados en los expedientes, así como la salida de
los mismos del archivo sede de su resguardo;

X. Observar y dar cumplimiento a las disposiciones previstas en la Ley General de Archivos y demás
disposiciones jurídicas aplicables en la materia; y

XI. Las demás que le asignen las leyes, el Reglamento Interior del Tribunal y demás disposiciones jurídicas
aplicables, así como las que determine el Pleno, el Magistrado Presidente y el Secretario General de
Acuerdos.

7. ACTIVIDADES DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
7.1. Secretaría Técnica

7.1.1. De conformidad con el artículo 24 del Reglamento Interior, a la Secretaría Técnica le corresponde el ejercicio
de las facultades siguientes:

I. Ejercer las funciones de enlace del Tribunal con el Sistema Estatal Anticorrupción:
a) Establecer las bases y ejecutar las acciones necesarias para la efectiva coordinación del Tribunal con el

Sistema Estatal;
b) Llevar la agenda del Magistrado Presidente para las sesiones del Comité Coordinador del Sistema Estatal,

así como de la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva de dicho Sistema;
c) Asistir al Magistrado Presidente en las sesiones del Comité Coordinador del Sistema Estatal, así como de

la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva de dicho Sistema;
d) Colaborar con el Magistrado Presidente en la elaboración de acuerdos, posicionamientos, recomendaciones

y propuestas que se presenten por el Tribunal al Comité Coordinador o la Junta de Gobierno de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal;

e) Dar puntual seguimiento a los acuerdos dictados por el Comité Coordinador del Sistema Estatal en lo que
corresponda a la competencia del Tribunal;

f) Formular y proponer al Pleno, por conducto del Magistrado Presidente, el Programa Anticorrupción del
Tribunal, supervisar su implementación, evaluar su cumplimiento y promover su actualización;

g) Determinar los mecanismos de suministro e intercambio de información que lleve a cabo el Tribunal con el
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;

h) Emitir un informe anual de participación del Tribunal ante el Comité Coordinador del Sistema Estatal, que
deberá integrarse al Informe Anual de Labores del Magistrado Presidente;



i) Establecer un observatorio permanente sobre la legislación en materia anticorrupción, a fin de identificar sus
fallas y vacíos legales;

j) Formular las contestaciones en caso de recomendaciones o exhortos dirigidos al Tribunal por el Comité
Coordinador del Sistema Estatal o del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; y

k) Coadyuvar con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en el cumplimiento
de sus funciones.

II. Formular estudios y proyectos estratégicos:
a) Coadyuvar en la conducción de la planeación estratégica del Tribunal y en la implementación y seguimiento

de las políticas públicas a su cargo;
b) Proponer al Pleno, por conducto del Magistrado Presidente, proyectos estratégicos en materia jurisdiccional,

administrativa, jurídica y de mejoramiento de los servicios y funciones del Tribunal;
c) Realizar el estudio y análisis periódico de la normatividad en las materias competencia del Tribunal y, en su

caso, proponer y formular las iniciativas de Ley o de reformas correspondientes;
d) Auxiliar al Magistrado Presidente en la formulación del Informe Anual de Labores;
e) Apoyar al Magistrado Presidente y la Unidad de Finanzas y Administración, en la formulación del anteproyecto

de presupuestos de egresos correspondiente del Tribunal;
f) Elaborar los reportes sobre el avance de los planes, programas y proyectos estratégicos del Tribunal;
g) Formular las bases generales, manuales, y lineamientos de actuación para la administración y operación del

Tribunal y sus servidores públicos que le requiera el Pleno o el Magistrado Presidente;
h) Formular, a propuesta de algún Magistrado o del Pleno, las propuestas de reforma, adición o derogación de

disposiciones del Reglamento Interior;
i) Promover la celebración de foros, conferencias, seminarios, simposios, coloquios, diplomados y cursos en

materias relacionadas con la actividad del Tribunal;
j) Formular los convenios de colaboración, coordinación, cooperación o concertación que el Tribunal se

proponga celebrar con personas físicas o morales, públicas o privadas, para la consecución de sus fines; y
k) Preparar los dictámenes, estudios, planes, programas, proyectos y demás instrumentos que le requiera el

Pleno o el Magistrado Presidente.
III. Dirigir la comunicación social del Tribunal:
a) Proponer y operar la política y los programas de comunicación institucional; así como las campañas sobre

derecho a la tutela judicial efectiva, promoción de la cultura de la legalidad y anticorrupción;
b) Implementar políticas públicas en materia de comunicación social libres de estereotipos discriminadores y

vigilar su cumplimiento;
c) Conducir la relación con los medios de comunicación, informarles sobre las actividades institucionales y

facilitarles la cobertura periodística de las mismas;
d) Organizar entrevistas y conferencias de prensa;
e) Mantener relación con organismos públicos o privados interesados en la comunicación de las actividades del

Tribunal;
f) Mantener informados a los Magistrados a través de un sistema de monitoreo, síntesis y evaluación de la

información y opinión difundida en medios de comunicación impresos y electrónicos;
g) Acordar con el Secretario Técnico las políticas de información institucional que se difundan;
h) Contribuir con el Jefe de Departamento de Sistemas y Soporte Tecnológico en la actualización de la página

de internet del Tribunal y sus redes sociales;
i) Dar seguimiento a investigaciones y estudios de opinión;
j) Auxiliar a los Magistrados en el manejo de su agenda con los distintos medios de comunicación;
k) Proponer y coordinar la producción de campañas de difusión institucional y la elaboración de materiales

electrónicos, audiovisuales, fotográficos o impresos; y
l) Coadyuvar en el ámbito de su competencia a la difusión de las actividades de las diversas áreas del Tribunal,

de conformidad con los lineamientos que dicte el Secretario Técnico.
IV. Las demás que le asignen las Leyes, el Reglamento Interior del Tribunal y demás disposiciones jurídicas

aplicables, así como las que determine el Pleno y el Magistrado Presidente.

7.1.2. El Secretario Técnico contará con fe pública para certificar los documentos que obren en los archivos del
Tribunal y los que así se requieran para efectos de carácter administrativo o jurisdiccional.



7.1.3. El Secretario Técnico para el eficaz despacho de sus atribuciones, se auxiliará de los servidores públicos
siguientes:

I. Coordinador de Enlace con el Sistema Estatal Anticorrupción, a quien le corresponderá
coadyuvar y auxiliar en el ejercicio de las facultades previstas en la fracción I del artículo 24 del
reglamento;

II. Coordinador de Estudios y Proyectos Estratégicos, a quien le corresponderá coadyuvar y auxiliar
en el ejercicio de las facultades previstas en la fracción II del artículo 24 del reglamento; y

III. Jefe de Departamento de Comunicación Social, a quien le corresponderá coadyuvar y auxiliar en
el ejercicio de las facultades previstas en la fracción III del artículo 24 del reglamento.

7.2. Unidad de Administración y Finanzas

7.2.1. De conformidad con el artículo 26 del Reglamento Interior, la Unidad de Administración y Finanzas tiene las
facultades siguientes:
I. Administrar los recursos financieros, humanos, materiales e informáticos del Tribunal;
II. Controlar y vigilar el patrimonio del Tribunal, así como el uso eficiente de sus bienes;
III. Elaborar, anualmente, en coordinación con el Magistrado Presidente, el anteproyecto de Presupuesto

de Egresos del Tribunal, que será presentado por éste último a la consideración del Pleno;
IV. Ejercer las partidas presupuestales aprobadas;
V. Llevar el registro relativo al ejercicio del gasto público autorizado al Tribunal de acuerdo con el

Presupuesto de Egresos correspondiente;
VI. Realizar la evaluación del ejercicio del gasto público autorizado al Tribunal y proponer las modificaciones

presupuestales que se requieran;
VII. Operar los sistemas administrativos, informáticos y contables para el ejercicio y control presupuestal;
VIII. Tramitar los nombramientos, adscripciones, readscripciones, remociones, renuncias, licencias y

jubilaciones de los servidores públicos del Tribunal;
IX. Controlar y llevar el registro de las personas sujetas al pago de honorarios y becarios de servicio social;
X. Gestionar, contratar, controlar y suministrar los bienes y servicios que requiera el funcionamiento del

Tribunal;
XI. Programar las requisiciones de compras, servicios y gastos del Tribunal;
XII. Administrar los bienes inmuebles al servicio del Tribunal y atender las necesidades de espacios físicos,

adaptaciones, instalaciones y mantenimiento de los mismos;
XIII. Elaborar el catálogo e inventario de los bienes al servicio del Tribunal y mantenerlo permanentemente

actualizado;
XIV. Celebrar y rescindir, previa autorización del Pleno, contratos de arrendamiento de bienes muebles e

inmuebles, para el uso del Tribunal;
XV. Controlar y registrar las entradas y salidas de bienes muebles del almacén del Tribunal; y
XVI. Las demás que le asignen las Leyes, el Reglamento Interior del Tribunal y demás disposiciones

jurídicas aplicables, así como las que determine el Pleno y el Magistrado Presidente.

7.2.2. La Unidad de Administración y Finanzas tendrá a su cargo al Departamento de Sistemas y Soporte
Tecnológico, quien tendrá las siguientes facultades de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento Interior:
I. Al Jefe de Departamento de Sistemas y Soporte Tecnológico le corresponde el ejercicio de las

facultades siguientes:
II. Realizar el análisis, diseño, evaluación y actualización de los sistemas de cómputo y de

telecomunicaciones necesarios para coadyuvar al cumplimiento de la función del Tribunal;
III. Aplicar las acciones y programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo

del Tribunal;
IV. Elaborar instructivos, guías, manuales y demás documentos relacionados con el uso, operación y

manejo de los diferentes sistemas;
V. Proponer los controles, lineamientos y medidas para el aseguramiento de la información derivada de

los procedimientos competencia del Tribunal;
VI. Gestionar la adquisición de equipo de cómputo y de telecomunicaciones, software y herramientas

informáticas para satisfacer los requerimientos operativos del Tribunal;
VII. Cuidar la integridad de los sistemas en la transferencia de información;



VIII. Administrar los accesos a los sistemas de la red;
IX. Auxiliar en los respaldos correspondientes a la información;
X. Apoyar al personal del Tribunal en materia informática y tecnológica;
XI. Mantener y actualizar la página de internet del Tribunal y sus redes sociales;
XII. Encargarse de la operación de las transmisiones de las sesiones en vivo del Tribunal;
XIII. Supervisar el sistema de seguridad de video-vigilancia del Tribunal; y
XIV. Las demás que le asignen las Leyes, el Reglamento Interior del Tribunal y demás disposiciones

jurídicas aplicables, así como las que determine el Pleno, el Magistrado Presidente y el Titular de la
Unidad de Administración y Finanzas.

7.3. Órgano Interno de Control
7.3.1. De conformidad al artículo 28 del Reglamento Interior, el Órgano Interno de Control es la unidad administrativa

con autonomía técnica y de gestión a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control
interno del Tribunal, con las funciones y atribuciones que en materia de desarrollo institucional, vigilancia de
la función pública y responsabilidades administrativas le confieren la Constitución Federal, la Ley General, la
Constitución del Estado, la Ley y el Reglamento Interior. Contando con las siguientes facultades:
I. Promover la vigilancia y disciplina de la función jurisdiccional y del ejercicio administrativo a cargo del

Tribunal de conformidad con los acuerdos generales que emita el Pleno;
II. Proponer ante el Pleno, por conducto del Magistrado Presidente, cambios y medidas administrativas

e institucionales tendentes a mejorar el funcionamiento del Tribunal;
III. Impulsar la capacitación, formación y especialización continua de los servidores públicos del Tribunal;
IV. Posibilitar, por conducto de la Unidad de Transparencia, el acceso a la información pública del Tribunal

y al conocimiento de las actividades de sus servidores públicos con apego a las disposiciones previstas
en las Leyes de la materia;

V. Coordinar y supervisar la entrega-recepción de las áreas jurisdiccionales y administrativas del Tribunal;
VI. Aprobar el Código de Ética que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado;
VII. Implementar mecanismos internos para prevenir actos u omisiones que pudieran constituir

responsabilidades administrativas;
VIII. Coadyuvar en la implementación y seguimiento del Programa Anticorrupción;
IX. Operar el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación

de declaración fiscal en términos de lo dispuesto en la Ley General;
X. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos del Tribunal;
XI. Vigilar que las adquisiciones, arrendamientos, servicios y contrataciones del Tribunal, así como el

manejo de su patrimonio, se ajuste a las disposiciones jurídicas que los rijan;
XII. Participar en los Comités de adquisiciones y de ética del Tribunal;
XIII. Promover la adopción de mecanismos de supervisión y seguridad respecto de los recursos financieros,

humanos, materiales e informáticos del Tribunal;
XIV. Realizar auditorías, revisiones y evaluaciones para el debido cumplimiento de las atribuciones a su

cargo en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
XV. Coadyuvar con el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado en el

cumplimiento de sus funciones en los términos de la ley de la materia;
XVI. Operar el sistema de quejas y sugerencias;
XVII. Investigar las conductas de los servidores públicos del Tribunal y particulares que puedan constituir

responsabilidades administrativas, calificar las presuntas faltas y substanciar el procedimiento de
responsabilidad administrativa que corresponda, por conducto de las autoridades competentes
respectivas adscritas al Órgano Interno de Control, en términos de lo previsto en la Ley General y el
reglamento;

XVIII. Resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa tratándose de faltas administrativas no
graves en términos de lo previsto en la Ley General y el reglamento;

XIX. Promover ante las instancias correspondientes, las acciones legales que se deriven de los resultados
de sus procedimientos;

XX. Conocer, tramitar y resolver el recurso de revocación que se interponga para cuestionar la resolución
dictada por el propio Titular del Órgano Interno de Control relativa a la comisión de faltas administrativas
no graves atribuidas a servidores públicos del Tribunal en términos de lo previsto en la Ley General;



XXI. Presentar denuncias por hechos que las Leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción; y

XXII. Las demás que le asignen las Leyes, el Reglamento Interior del Tribunal y demás disposiciones
jurídicas aplicables, así como las que determine el Pleno.

7.3.2. El Órgano Interno de Control, contará para su mejor desempeño con un Departamento de Investigaciones, de
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, de Capacitación y Especialización y la Unidad de
Transparencia.

7.3.2.1. El Jefe de Departamento de Investigaciones tiene las siguientes facultades según el artículo 30 del
Reglamento Interior:

I. Fungir como autoridad investigadora de faltas administrativas del Órgano Interno de Control con
las atribuciones que a las autoridades de su tipo le confiere la Ley General;

II. Conocer de las denuncias que toda persona física o moral, o servidor público, le presenten con
relación a actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas
cometidas por servidores públicos del Tribunal o particulares;

III. Llevar de oficio las auditorías o investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las
conductas de los servidores públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades
administrativas en el ámbito de su competencia;

IV. Ordenar la práctica de visitas de verificación;
V. Formular requerimientos, debidamente fundados y motivados, a las personas físicas o morales,

públicas o privadas, que sean sujetos de investigación por presuntas irregularidades cometidas en
el ejercicio de sus funciones;

VI. Conocer y dar trámite a la vista que le hagan la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano
Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado cuando tengan conocimiento de
la presunta comisión de faltas administrativas, a efecto de que proceda a realizar la investigación
correspondiente;

VII. Calificar como grave o no grave las presuntas faltas administrativas que deriven de su investigación;
VIII. Notificar al denunciante, cuando este fuere identificable, la calificación de los hechos como faltas

administrativas no graves y la forma en que el notificado podrá acceder al expediente de presunta
responsabilidad administrativa;

IX. Recibir y dar trámite al recurso de inconformidad que se interponga por el denunciante en contra
de la calificación de la falta administrativa como no grave emitida por el propio Departamento de
Investigaciones y, en su oportunidad, remitirlo al Oficial de Partes para su substanciación y
resolución por parte del Tribunal, en términos de lo dispuesto por los artículos 102 al 110 de la Ley
General;

X. Impugnar ante el Tribunal mediante el recurso de inconformidad el acuerdo de abstención a que
se refiere el artículo 101 de la Ley General que emita el Jefe de Departamento de Procedimientos
de Responsabilidad Administrativa;

XI. Preparar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa en términos de lo previsto en el
artículo 194 de la Ley General. El informe incluirá la calificación de la conducta como grave o no
grave que se hubiere realizado;

XII. Promover el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa ante el Departamento de
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en su carácter de autoridad substanciadora;

XIII. Emitir acuerdo de conclusión y archivo del expediente, en caso de no encontrarse elementos
suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor.
Dicha determinación, en su caso, se notificará a los servidores públicos del Tribunal y particulares
sujetos a la investigación, así como a los denunciantes cuando éstos fueren identificables, dentro
del término que señala la Ley General;

XIV. Dar fe de los actos, actuaciones y diligencias en las que intervenga; y
XV. Las demás que le asignen las Leyes, el Reglamento Interior del Tribunal y demás disposiciones

jurídicas aplicables, así como las que determine el Pleno y el Titular del Órgano Interno de Control.

7.3.2.2. De acuerdo con el artículo 31 del Reglamento Interior, el Jefe de Departamento de Procedimientos de
Responsabilidad Administrativa tiene las facultades siguientes:

I. Fungir como autoridad substanciadora del procedimiento de responsabilidad administrativa del
Órgano Interno de Control con las atribuciones que a las autoridades de su tipo le confiere la Ley
General;



II. Abstenerse, emitiendo el acuerdo respectivo, de iniciar el procedimiento de responsabilidad
administrativa cuando de las investigaciones practicadas advierta que no existe daño ni perjuicio
a la Hacienda Pública o al patrimonio del Tribunal y que se actualiza cualquiera de las hipótesis
previstas en las fracciones I y II del artículo101 de la Ley General;

III. Prevenir al Departamento de Investigaciones para que subsane el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa cuando advierta que adolece de alguno o algunos de los requisitos
señalados en el artículo 194 de la Ley General o la narración de los hechos fuere obscura o
imprecisa;

IV. Proceder, tratándose de faltas administrativas no graves, de conformidad con las fracciones I a IX
del artículo 208 de la Ley General y, acto seguido, poner el expediente a disposición de la autoridad
resolutora, esto es, el Titular del Órgano Interno de Control para que dicte la resolución que en
derecho corresponda;

V. Proceder, tratándose de faltas administrativas graves, de conformidad con las fracciones I a VII del
artículo 208 de la Ley General y, acto seguido, continuar conforme a lo dispuesto en el artículo 209
de la referida Ley General, poniendo el asunto a disposición del Tribunal para que substancie y
resuelva lo que en derecho corresponda;

VI. Hacer uso de los medios de apremio previstos en la Ley General para hacer cumplir sus
determinaciones;

VII. Dar fe de los actos, actuaciones y diligencias en las que intervenga; y
VIII. Las demás que le asignen las Leyes, el Reglamento Interior del Tribunal y demás disposiciones

jurídicas aplicables, así como las que determine el Pleno y el Titular del Órgano Interno de Control.

7.3.2.3. El artículo 32 del citado Reglamento Interior, señala que las facultades del Jefe de Departamento de
Capacitación y Especialización son:

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 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 del Tribunal y demás disposiciones

jurídicas aplicables, así como las que determine el Pleno y el Titular del Órgano Interno de Control.

7.3.2.4. El titular de la Unidad de Transparencia, según el artículo 33 del Reglamento Interior, cuenta con las
siguientes atribuciones:

I. En materia de transparencia y acceso a la información pública:
a) Poner a disposición del público y mantener actualizada, en la página de internet del Tribunal, la

información de publicación obligatoria atinente a todo sujeto obligado a que se refiere la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la legislación local aplicable en la materia;

b) Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
c) Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso,

orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;
d) Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la

información;
e) Efectuar las notificaciones a los solicitantes;



f) Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia
en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable;

g) Dirigir al personal a su cargo para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
h) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos

de reproducción y envío;
i) Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;
j) Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del Tribunal;
k) Hacer del conocimiento del Departamento de Investigaciones la probable responsabilidad por el

incumplimiento de las obligaciones previstas en Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la legislación local aplicable en la materia; y

l) Las demás que en materia de transparencia y acceso a la información pública le asignen las Leyes,
el reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como las que determine el Pleno y
el Titular del Órgano Interno de Control.

II. En materia de protección de datos personales:
a) Auxiliar y orientar al titular que lo requiera con relación al ejercicio del derecho a la protección de

datos personales;
b) Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación

y oposición al tratamiento de datos personales;
c) Establecer mecanismos para asegurar que los datos personales solo se entreguen a su titular o

su representante debidamente acreditados;
d) Informar al titular o su representante el monto de los costos a cubrir por la reproducción y envío

de los datos personales, con base en lo establecido en las disposiciones normativas aplicables;
e) Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren y fortalezcan

mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales;

f) Aplicar instrumentos de evaluación de calidad sobre la gestión de las solicitudes para el ejercicio
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos
personales;

g) Asesorar a las áreas adscritas al Tribunal en materia de protección de datos personales; y
h) Las demás que en materia de protección de datos personales le asignen las Leyes, el reglamento

y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como las que determine el Pleno y el Titular del
Órgano Interno de Control.

Adicionalmente a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia fungirá como Secretario Ejecutivo del
Comité de Transparencia y con tal carácter le corresponderá organizar las sesiones de éste, tomar las
votaciones, levantar y autorizar con su firma las actas o minutas correspondientes, llevar el control de las
mismas, dar fe de los actos en los que intervenga, verificar el cumplimiento de los acuerdos adoptados y
en general auxiliar en la conducción del referido Comité.

7.4. Comités como órganos coadyuvantes del Tribunal
7.4.1. De conformidad con los artículos 35 y 36 del Reglamento Interior, los Comités como órganos coadyuvantes del

Tribunal son aquéllos que se crean a efecto de cumplir con algún mandato legal, contribuir al ejercicio de la
función jurisdiccional especializada que tiene asignada o dar eficiencia al desempeño de las actividades
administrativas encomendadas. Los contemplados son:
I. Comité de Adquisiciones;
II. Comité de Ética;
III. Comité de Igualdad de Género;
IV. Comité de Transparencia; y
V. Los demás que constituya el Pleno.

7.4.2. El Comité de Adquisiciones se rige según lo dispuesto en el Reglamento Interior y en el propio ordenamiento
reglamentario de adquisiciones aplicable al Tribunal, contando, entre otras, con la atribución de conocer e
intervenir en los actos y procedimientos relativos a las adquisiciones, arrendamientos y contratación de
servicios del Tribunal en los términos que al efecto fije el Reglamento respectivo, tomando en consideración que
el Tribunal, en su carácter de órgano constitucional local autónomo, en términos de lo dispuesto por el artículo
1, párrafo 4, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima,



está autorizado para aplicar los criterios y procedimientos previstos en dicha ley sólo en lo no previsto en los
ordenamientos que lo rijan y siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios
órganos de control.

7.4.3. El Comité de Ética tiene por objeto promover los principios y directrices que rigen para la actuación de los
servidores públicos y que se contienen en los artículos 6 y 7 de la Ley General, para que en el ejercicio de la
función pública a cargo del Tribunal prevalezca en sus integrantes una conducta digna y justa que responda
a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño.

El Comité de Ética será el órgano encargado de vigilar y coadyuvar en la aplicación y cumplimiento del Código
de Ética.

7.4.4. El Comité de Igualdad de Género tiene por objeto difundir, implementar y vigilar en el ejercicio de la función
pública del Tribunal, tanto en el ámbito de su actividad jurisdiccional como administrativa, los principios,
políticas, deberes y medidas contenidas en los siguientes Instrumentos y Leyes:
I. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer2;
II. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención

de Belém Do Pará"3;
III. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;
IV. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;
V. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima; y
VI. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima.

Asimismo, el Tribunal, por conducto del Comité de Igualdad de Género, asume la observancia de los
compromisos adoptados en el Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición
de Justicia en México, promovido por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Asociación Civil.

7.4.5. El Comité de Transparencia tiene por objeto ejercer las funciones previstas por los artículos 44 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 54 de la legislación local aplicable en la materia
en el ámbito de competencia del Tribunal.

El Comité de Transparencia estará integrado por el Magistrado Presidente, que presidirá a su vez el Comité,
y por los demás Magistrados del Tribunal.

Los Magistrados integrantes del Comité de Transparencia podrán ser suplidos y comparecer por conducto de
cualquiera de los servidores públicos que se indican en el artículo 6, párrafo 1, Apartado A, fracción I del
Reglamento Interior.

El Comité de Transparencia sesionará con la asistencia de la mayoría de sus integrantes y aprobará sus
resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Magistrado Presidente, o quien presida el Comité
en su ausencia, tendrá voto de calidad.

El Comité de Transparencia contará con un Secretario Ejecutivo que será el Titular de la Unidad de
Transparencia, con las facultades que al respecto prevé el artículo 33, párrafo 3, del reglamento.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Manual entrará en vigor para efectos internos al día siguiente de su aprobación por parte del
Pleno, esto es, a partir del día dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, debiendo las áreas involucradas del Tribunal
adoptar las medidas administrativas necesarias para su correcta implementación.

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

TERCERO. Publíquese este Manual en los estrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima y en
su momento en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

2 Convención internacional adoptada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Américo, el 18 de diciembre de 1979 y promulgada mediante
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981.

3 Convención internacional adoptada en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994 y promulgada mediante decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999.



Elaboraron

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


