
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA

LINEAMIENTOS

PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS
ASIMILABLES A SALARIOS EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA.

REG-TJA-09/2019
Colima, Colima, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve.

LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN
DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE COLIMA

CONSIDERACIONES

PRIMERA. El Tribunal de Justicia Administrativa de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que lo rigen, es un órgano constitucional local autónomo, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, a cargo de la función jurisdiccional especializada en materia administrativa, fiscal y de
responsabilidades de los servidores públicos, con plena jurisdicción para emitir y ejecutar sus sentencias, y que forma
parte medular del Sistema Estatal Anticorrupción.

SEGUNDA. Con fundamento en lo previsto por el artículo 10, párrafo 1, fracción VI, del Reglamento Interior del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Colima, es facultad del Pleno, expedir los reglamentos, códigos, manuales
administrativos y de procedimientos y demás disposiciones de observancia general que deriven del cumplimiento de un
mandato legal o se consideren necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal.

TERCERA. Con base en lo dispuesto por el artículo 10, párrafo 1, fracciones XI, XII y XIII, del Reglamento Interior del
Tribunal, es facultad del Pleno, emitir las bases y lineamientos para el ejercicio del presupuesto; autorizar las
modificaciones presupuestales que se requieran y la asignación de recursos adicionales para permitir un mejor
cumplimiento de la función del Tribunal; y determinar las remuneraciones de los servidores públicos del Tribunal, así como
crear de forma temporal o definitiva las plazas necesarias para el cumplimiento de las atribuciones y funcionamiento del
Tribunal.

CUARTA. Que de conformidad con los numerales 6, apartado B, fracción II; y 26 del citado Reglamento Interior, el Tribunal
cuenta con una Unidad de Administración y Finanzas encargada de administrar los recursos financieros, humanos,
materiales; controlar y vigilar el patrimonio del Tribunal, así como el uso eficiente de sus bienes; y ejercer las partidas
presupuestales de dicho órgano jurisdiccional.

QUINTA. Que en atención al artículo 26, fracción IX, del Reglamento Interior del Tribunal, a la Unidad de Administración
y Finanzas le corresponde controlar y llevar el registro de las personas sujetas al pago de honorarios.

SEXTA. Que los lineamientos que se autorizan tienen por objeto regular la contratación de prestadores de servicios
profesionales bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios para apoyar y mejorar el funcionamiento y cumplimiento
de las funciones y atribuciones del Tribunal.

SÉPTIMA. 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 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:

LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE COLIMA
Lineamiento 1. Objeto
Estos Lineamientos tienen por objeto regular la contratación de prestadores de servicios profesionales bajo el régimen
de honorarios asimilables a salarios (en adelante, servicios profesionales por honorarios) para apoyar y mejorar el
funcionamiento y cumplimiento de las funciones y atribuciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Colima (en adelante, el Tribunal).
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Lineamiento 2. Tipo de servicios
Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios se llevarán a cabo para la prestación de un servicio temporal
e independiente no subordinado, por lo que no existirá ninguna relación de carácter laboral entre las personas físicas que
presten sus servicios bajo este régimen y el Tribunal.

Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios se realizarán únicamente con profesionistas, peritos,
técnicos, entre otros, para la realización de asesoría, consultoría, estudios, obras o actividades determinadas, siempre
que se considere que para la actividad a desarrollar no se cuente con una plaza presupuestaria autorizada al efecto.

La contratación de servicios profesionales por honorarios deberá dirigirse a cubrir necesidades vinculadas al apoyo de
tareas de naturaleza jurisdiccional o relacionada con ellas. En el ámbito administrativo solo se autorizarán contrataciones
indispensables cuando así lo determine el Pleno del Tribunal (en adelante, el Pleno).

Las prestaciones referidas en el Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Tribunal (en adelante, Manual
de Remuneraciones) no serán aplicables a las personas físicas que se contraten para la prestación de servicios
profesionales por honorarios, salvo que se disponga expresamente otra cosa.

Lineamiento 3. Unidad responsable
La unidad responsable de la aplicación de los presentes Lineamientos será la Unidad de Administración y Finanzas del
Tribunal (en adelante, Unidad de Administración y Finanzas).

Lineamiento 4. Reglas de operación
La contratación de servicios profesionales por honorarios se sujetará a las reglas de operación siguientes:
a. Justificación. Los Magistrados o responsables de las áreas jurisdiccionales o administrativas del Tribunal podrán

presentar por escrito a la Unidad de Administración y Finanzas la solicitud de apoyo temporal que contemple la
justificación para la contratación respectiva que deberá señalar la descripción de las actividades que ameritan la
contratación de servicios profesionales por honorarios.

b. Suficiencia Presupuestal. Una vez que la Unidad de Administración y Finanzas haya recibido la solicitud,
elaborará el dictamen de suficiencia presupuestal para garantizar la disponibilidad de recursos, hecho lo cual,
remitirá el dictamen al Pleno para que en su caso otorgue autorización a la contratación.

c. Autorización. Toda contratación de servicios profesionales por honorarios deberá contar con un acuerdo de
aprobación del Pleno, el cual será valido con la firma de la mayoría de sus magistrados integrantes.

d. Contratación. La Unidad de Administración y Finanzas, una vez teniendo la autorización del Pleno, procederá a
la formalización por escrito de la contratación, estando facultado el Titular de dicha Unidad para suscribir el contrato
respectivo.

e. Monto. El monto mensual bruto que se pacte por concepto de honorarios asimilables a salarios preferentemente
no deberá rebasar los importes autorizados en el tabulador de sueldos y salarios que se indiquen en el Manual de
Remuneraciones, salvo que por el tipo de actividad o la naturaleza del servicio a realizar se justifique un monto mayor.

f. Periodo. El periodo de contratación no podrá exceder de un año, aunque por necesidades del servicio podrá
válidamente prorrogarse.

g. Vigencia. La vigencia del contrato no podrá exceder al 31 de diciembre del ejercicio fiscal de que se trate, aunque
por necesidades del servicio podrá extenderse su vigencia mediante la suscripción de un nuevo contrato.

h. Prestaciones. Los profesionistas, peritos o técnicos contratados por honorarios quedan excluidos del régimen de
sueldos y prestaciones establecido en el Manual de Remuneraciones, saldo disposición expresa en contrario.

Lineamiento 5. Información y documentación
Las personas físicas propuestas para ser contratadas bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios deberán
presentar a la Unidad de Administración y Finanzas, la información y documentación que se le requiera para la integración
del expediente respectivo.

Lineamiento 6. Facultad de la Unidad de Administración y Finanzas
La Unidad de Administración y Finanzas llevará a cabo la contratación de los prestadores de servicios profesionales bajo
el régimen de honorarios asimilables a salarios que autorice el Pleno de conformidad con los presentes Lineamientos
y a través de la firma del respectivo contrato.

La Unidad de Administración y Finanzas será la responsable de la custodia de la totalidad de los expedientes de los
prestadores de servicios profesionales por honorarios.

Lineamiento 7. Facultad del Órgano Interno de Control
Los prestadores de servicios profesionales por honorarios que contrate el Tribunal estarán obligados a presentar ante el
Órgano Interno de Control declaración de situación patrimonial, de intereses y cualquier otra equivalente cuando así lo



exijan las disposiciones jurídicas aplicables. El Órgano Interno de Control vigilará el cumplimiento de este lineamiento
cuando así lo determinen las leyes.

Lineamiento 8. Montos que se pueden cubrir
El Tribunal sólo se encuentra obligado a cubrir por los servicios pactados el monto especificado en el contrato que al efecto
se hubiere firmado, pero excepcionalmente se podrán otorgar montos adicionales conforme a la autorización que, en su
caso, emita el Pleno y se cuente con los recursos financieros suficientes para dichos efectos.

Lineamiento 9. Partida presupuestal
Las erogaciones por concepto de servicios personales bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios serán
cubiertas dentro del Capítulo 10000, SERVICIOS PERSONALES, Concepto "Remuneraciones al personal de carácter
transitorio" y con cargo a la partida 12102 "Honorarios asimilados a salarios".

La contratación bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios estará sujeta a la disponibilidad presupuestal
autorizada por el Pleno para cada Ejercicio Fiscal.

Lineamiento 10. Exclusión del personal activo del Tribunal
La propuesta de contratación de personal bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios no deberá contemplar al
personal que ya se encuentra en activo en el Tribunal.

Lineamiento 11. Terminación de los contratos
El área que haya requerido la contratación del prestador de servicios profesionales, mediante oficio podrá solicitar a la
Unidad de Administración y Finanzas, la terminación anticipada de un contrato de prestación de servicios profesionales
por honorarios.

La Unidad de Administración y Finanzas procederá a realizar las acciones correspondientes para dichos efectos,
haciéndolo de conocimiento del Magistrado Presidente del Tribunal.

Lineamiento 12. Modificaciones a los Lineamientos

La Unidad de Administración y Finanzas será la responsable de vigilar la debida aplicación de los presentes Lineamientos
y podrá proponer al Pleno las modificaciones que se estimen necesarias, quien estará facultado para hacerlo en cualquier
momento.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán 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 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
           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. 
 


