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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. La Ley de Justicia Administrativa del Estado y el Reglamento Interior de este Tribunal prevén las atribuciones
y actividades a cargo de la estructura orgánica de este Ente público impartidor de justicia (estructura jurisdiccional y
estructura administrativa), fijando los juicios, procedimientos y asuntos que se deben llevar a cabo, por lo que, sin perjuicio
de ello, el propósito de este Manual es indicar los procedimientos de carácter administrativo (no jurisdiccional) que se
despliegan al interior del Tribunal.

CUARTA. 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 Procedimientos. 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 sólo en lo que atañe 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.

QUINTA. Este Manual representa un avance para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el
Programa Anual de Trabajo y eficientar las labores de los servidores públicos que laboran al interior de este órgano
jurisdiccional.

SEXTA. 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 el 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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1. OBJETO
1.1. El presente Manual tiene por objeto fijar los procedimientos de carácter administrativo (no jurisdiccional) que se

llevan a cabo al interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
2.1. Las disposiciones contenidas en el presente Manual son de aplicación para los servidores públicos que

conforman la estructura administrativa del Tribunal, incluyendo la Secretaría General de Acuerdos, sólo en lo que
atañe a su actividad materialmente administrativa (no jurisdiccional).

3. DISPOSICIONES GENERALES
3.1. El Pleno podrá aprobar o modificar en cualquier tiempo las disposiciones que contempla el presente Manual.

4. DE LA INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL
4.1. De conformidad al artículo 6 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima

(en adelante, Reglamento Interior del Tribunal), se prevé la estructura orgánica general siguiente:

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.

5. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS

5.1. Son aquellos procedimientos de carácter administrativo (no jurisdiccional) que se llevan a cabo al interior del
Tribunal por parte de las áreas que conforman la estructura administrativa de este Ente público, incluyendo la
Secretaría General de Acuerdos, sólo en lo que atañe a su actividad materialmente administrativa, y que tienen
como propósito concretizar el cumplimiento de las atribuciones legales y reglamentarias que tienen conferidas
dichas áreas en lo particular y que coadyuvan a la ejecución de la función pública del Tribunal en lo general.



6. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
6.1. Los procedimientos de carácter administrativo se clasifican en:

6.1.2. Procedimientos del ámbito de la Secretaría General de Acuerdos
• Procedimientos de la Secretaría General de Acuerdos (de ejercicio directo de su titular)
• Procedimientos del Coordinador de Actas y Acuerdos
• Procedimientos del Coordinador de Asuntos Jurídicos y Amparos
• Procedimientos del Oficial de Partes
• Procedimientos del Oficial de Archivos

6.1.3. Procedimientos del ámbito de la Secretaría Técnica
• Procedimientos de la Secretaría Técnica (de ejercicio directo de su titular)
• Procedimientos del Coordinador de Enlace con el Sistema Estatal Anticorrupción
• Procedimientos del Coordinador de Estudios y Proyectos Estratégicos
• Procedimientos del Jefe de Departamento de Comunicación Social

6.1.4. Procedimientos del ámbito de la Unidad de Administración y Finanzas
• Procedimientos de la Unidad de Administración y Finanzas (de ejercicio directo de su titular)
• Procedimientos del Jefe de Departamento de Sistemas y Soporte Tecnológico

6.1.5. Procedimientos del ámbito del Órgano Interno de Control
• Procedimientos del Órgano Interno de Control (de ejercicio directo de su titular)
• Procedimientos del Jefe de Departamento de Investigaciones
• Procedimientos del Jefe de Departamento de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa
• Procedimientos del Jefe de Departamento de Capacitación y Especialización
• Procedimientos del Titular de la Unidad de Transparencia (de ejercicio directo de su titular)
• Procedimientos del Oficial de Acceso a la Información Pública
• Procedimientos del Oficial de Protección de Datos Personales

6.1.6. Procedimientos del ámbito de los Comités del Tribunal
• Procedimientos del Comité de Adquisiciones
• Procedimientos del Comité de Ética
• Procedimientos del Comité de Igualdad de Género
• Procedimientos del Comité de Transparencia

7. IMPLEMENTACIÓN Y TRÁMITE DE LOS PROCEDIMIENTOS

7.1. Los procedimientos de carácter administrativo (no jurisdiccional) se implementarán y tramitarán por las áreas
administrativas del Tribunal que correspondan atendiendo a las atribuciones que tengan conferidas por mandato
legal, reglamentario o disposición del Pleno.

Para la implementación de un procedimiento por parte de un área administrativa específica, acorde con la
clasificación de los procedimientos que fue señalada, se estará en primer lugar a lo dispuesto en la ley o
reglamento aplicable con relación a las funciones y atribuciones conferidas a dicha área administrativa específica
(V. gr. Unidad de Administración y Finanzas) o, en su caso, a las funciones y atribuciones genéricas asignadas
al Tribunal en su conjunto, pero que tienen que ser concretizadas y ejercidas por una área administrativa
especifica de acuerdo con la naturaleza particular del asunto (V. gr. Comprobación contable, ejercicio del
presupuesto, compra de insumos, etc., que atendiendo a su naturaleza tienen que ser ejercidos por la Unidad
de Administración y Finanzas).

Teniendo respaldo en una atribución normativa o habiendo disposición del Pleno, los titulares de las áreas
administrativas involucradas tendrán libertad de implementación respecto al procedimiento de carácter administrativo
de su competencia, dentro del cauce de la función pública asignada al área respectiva, debiendo operarlo bajo
su responsabilidad.

7.2. Los procedimientos se operarán por las áreas respectivas con el propósito de contribuir en el cumplimiento de
las atribuciones legales o reglamentarias asignadas a cada una de ellas y en general a la función pública del
Tribunal.

7.3. Los procedimientos tendrán carácter flexible y podrán ser adaptados por los titulares de las áreas administrativas
según convenga a las necesidades del servicio.



8. PROCEDIMIENTOS DE LOS COMITES DEL TRIBUNAL
8.1. Sin perjuicio de lo que al efecto resulte aplicable del punto 7 anterior, los Comités del Tribunal, por conducto de

los servidores públicos que los integren, implementaran los procedimientos necesarios para cumplir con el
mandato legal que da origen a su constitución y funcionamiento.

8.2. Los comités se integrarán, organizarán y funcionarán de conformidad con los reglamentos atinentes a ellos y,
en su caso, en los acuerdos generales que emita el Pleno. Ello sin perjuicio de las disposiciones contenidas en
las leyes que en lo conducente les resulten aplicables.

8.3. Los comités estarán facultados para adoptar acuerdos, emitir directrices, impulsar medidas, dar seguimiento y
evaluar las actividades que les correspondan.

9. FALTA O AUSENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN
Y TRÁMITE DE LOS PROCEDIMIENTOS

9.1. En caso de que un área administrativa del Tribunal no se encuentre cubierta con el servidor público que
corresponda de acuerdo con la estructura orgánica autorizada y no sea posible cubrir la plaza por limitación
presupuestal, el procedimiento de carácter administrativo atinente al área no cubierta podrá ser ejercido por el
superior jerárquico de dicha área y en caso de que la plaza relativa a dicho superior jerárquico tampoco se
encuentre cubierta el procedimiento se podrá mantener en suspenso de ser ejercido hasta que la plaza o plazas
respectivas se encuentren cubiertas.

9.2. En cualquier caso 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
salariales adicionales que ello genere por realizar una tarea adicional al de su encargo primigenio.

 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".

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. 
 



Nombre del procedimiento: 
(Según la referencia legal) 

 

Objetivo: 
(Comenzar con verbo en infinitivo) 

 

Alcance: 
(A quienes involucra el procedimiento) 

 

Normatividad: 
(Marco jurídico) 

 

Descripción del procedimiento: 
(Numerar los pasos a seguir dentro del procedimiento, sin omitir detalles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidencia documental: 
(En caso de que aplique, la o las evidencias documentales que se deriven del procedimiento) 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama del procedimiento: 
(Esquematizar el procedimiento en formato de flujo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMATO PARA LAS TABLAS DE PROCEDIMIENTOS
(Debe ser llenado según los procedimientos que se lleven a cabo al interior de cada área)


