TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
TÍTULO PRIMERO
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Ámbito de aplicación
Artículo 1. El presente reglamento contiene las normas que regulan la organización y
funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo para el despacho
de los asuntos que le encomienda el Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.
Definiciones
Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
I.

Acta de Acuerdos: Es la versión que se publica en el Periódico Oficial del Estado y contiene
de forma concisa los acuerdos tomados por el Pleno durante las sesiones;

II.

Acta Mínima: La síntesis o extracto de una sesión de Pleno en la que se asientan los
aspectos más relevantes de la discusión y los acuerdos tomados por las Magistradas y los
Magistrados durante las sesiones jurisdiccionales y administrativas;

III.

Código: El Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo;

IV.

Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V.

Constitución Local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;

VI.

Ley General: La Ley General de Responsabilidades Administrativas;

VII.

Magistrada o Magistrado: La persona que es Titular de una Sala Unitaria y forma parte del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo;

VIII.

Personal: Los servidores públicos que realizan labores jurisdiccionales, administrativas,
técnicas y de apoyo adscritos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana
Roo;

IX.

Pleno: El órgano supremo integrado por los cinco Magistrados o Magistradas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, en términos del artículo 110 de la
Constitución Local y del artículo 197 del Código, que ejerce las facultades establecidas en
el artículo 200 del Código;

X.

Presidente: La Magistrada o el Magistrado que preside el Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Quintana Roo y el Pleno;

XI.

Reglamento: El Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Quintana Roo;

XII.

Salas: Las cuatro Salas Unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Quintana Roo;

XIII.

Secretario General de Acuerdos: La Secretaria o el Secretario General de Acuerdos que
prevé el Código;
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XIV.

Secretario de Sala: La Secretaria o el Secretario de Sala que prevé el Código;

XV.

Secretario para Ponencia en Pleno: La Secretaria o el Secretario de la Presidencia del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo para su ponencia en Pleno;

XVI.

Servicio Profesional de Carrera Jurisdiccional: El Servicio Profesional de Carrera
Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo;

XVII.

Tribunal: El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo;

XVIII.

Unidades Administrativas: Aquellas unidades consideradas en los artículos 207 del Código
de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo y 18 del presente Reglamento;

XIX.

Voto concurrente: Aquel que emite una Magistrada o un Magistrado cuando comparte el
sentido del fallo aprobado por la mayoría, pero discrepa de las consideraciones que lo
sustentan;

XX.

Voto particular: Aquel que emite por escrito una Magistrada o un Magistrado disintiendo del
sentido del fallo aprobado por la mayoría.

Órganos del Tribunal
Artículo 3. Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Tribunal contará con los órganos
jurisdiccionales y administrativos que establezca el Código y el presente Reglamento.
Publicidad de los Acuerdos Generales del Pleno
Artículo 4. Los acuerdos generales que normen o regulen la integración y funcionamiento del
Tribunal deberán darse a conocer mediante publicación en el Periódico Oficial del Estado y los
medios electrónicos del Tribunal que faciliten su difusión y cumplimiento.
Normatividad aplicable a la actividad
de los servidores públicos del Tribunal
Artículo 5. Las Magistradas y los Magistrados actuarán de manera colegiada o unitaria, gozarán de
plena autonomía e independencia en sus determinaciones y ejercerán su función con sujeción a la
Constitución Federal, la Constitución Local, el Código, el Código de Ética y demás principios y leyes
aplicables.
El personal del Tribunal ejercerá su actividad jurisdiccional y administrativa conforme a los principios
de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad,
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, en términos del artículo 7 de
la Ley General y en las demás disposiciones establecidas en el Código, el presente Reglamento, los
acuerdos del Pleno y demás disposiciones aplicables.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Constitución Federal, en relación con el
artículo 12 de la Constitución Local, todo el personal tiene la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en el ámbito de sus respectivas competencias y en
el ejercicio de sus atribuciones o facultades.
Obligatoriedad del Reglamento
Artículo 6. Las disposiciones de este Reglamento son de observancia obligatoria para todo el
personal.
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Las Magistradas y los Magistrados cuidarán su debido cumplimiento en el ámbito de sus respectivas
competencias y sin perjuicio de las facultades y obligaciones que correspondan al Titular del Órgano
Interno de Control.
Interpretación del Reglamento
Artículo 7. Los conflictos de interpretación que se susciten con motivo de la aplicación del
Reglamento serán resueltos por el Pleno.
Servidores públicos facultados para
proponer reformas al Reglamento
Artículo 8. Estarán facultados para presentar propuestas que adicionen, reformen o deroguen
disposiciones de este Reglamento, los siguientes:
I.

Presidente;

II.

Magistradas y Magistrados; y

III.

Titular del Órgano Interno de Control.

Procedimiento para reformar el Reglamento
Artículo 9. Las propuestas para adicionar, reformar o derogar disposiciones del Reglamento se
ajustarán al procedimiento siguiente:
I.

Toda propuesta deberá dirigirse por escrito a la Secretaría General de Acuerdos;

II.

La Secretaría General de Acuerdos elaborará el dictamen correspondiente con apoyo del
Departamento Jurídico en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir del día
siguiente al en que haya recibido la solicitud respectiva;

III.

El Dictamen se someterá a consideración del Pleno para que en sesión administrativa
extraordinaria resuelva la procedencia de la propuesta presentada siguiendo las
formalidades previstas en los artículos 80 y 81 del Reglamento;

IV.

En caso de aprobarse las adiciones, reformas o derogaciones, el Pleno emitirá el acuerdo
correspondiente, el cual se publicará en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

Días inhábiles
Artículo 10. Son días hábiles para la promoción, instrucción y resolución de los asuntos que se
ventilan en el Tribunal todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, así como los
días establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y los que se determinen por acuerdo
del Pleno o que se señalen en el calendario de días inhábiles.
Calendario de días inhábiles
Artículo 11. El Pleno aprobará el calendario de días inhábiles del Tribunal en su primera sesión del
año, el cual será publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo y en el sitio electrónico
del Tribunal.
Horario de labores
Artículo 12. El horario de labores del Tribunal es el que se describe a continuación:
I.

La atención al público en general y para consulta de expedientes del Pleno en las
instalaciones de la Presidencia y de las Salas en sus respectivas instalaciones es de las
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09:00 a las 15:00 horas;
II.

La recepción de demandas y promociones será de las 09:00 a las 23:59 horas;

III.

El horario de trabajo del personal jurisdiccional, administrativo y de apoyo es de las 09:00 a
las 17:00 horas; y

IV.

El horario de servicio vespertino en la Oficialía de Partes comprenderá de las 17:00 a las
23:59 horas.

V.

El personal de la Unidad de Asistencia Jurídica y del Órgano Interno de Control tendrá el
horario que determinen sus respectivos Titulares, conforme a las necesidades del servicio.

Periodos vacacionales y duración
Artículo 13. Las Magistradas y los Magistrados y el personal jurisdiccional, administrativo y de apoyo
del Tribunal disfrutarán de dos periodos vacacionales al año, de diez días hábiles cada uno.
El Pleno determinará el sistema de guardias aplicable para los periodos vacacionales del Tribunal.
Suspensión de plazos legales
Artículo 14. Durante los períodos vacacionales del Tribunal y en días declarados inhábiles, se
suspenderán las labores generales del personal jurisdiccional, administrativo y de apoyo y no
correrán los plazos que establece el Código para el ejercicio de derechos procesales.
Obligaciones comunes
del personal del Tribunal
Artículo 15. Todo el personal deberá guardar absoluta reserva sobre las actividades que desarrolle
en el ejercicio de sus atribuciones o facultades.
Los expedientes de los asuntos que conozcan el Pleno y las Salas permanecerán en las instalaciones
de sus respectivas sedes, salvo que se autorice lo contrario por las Magistradas y los Magistrados,
siempre y cuando acontezca una situación extraordinaria que lo justifique.
Es responsabilidad de cada servidor público el manejo de la información a la que tenga acceso con
motivo de sus funciones. No se podrá divulgar o dar a conocer a personas ajenas al personal del
Tribunal los proyectos, acuerdos, sentencias o cualquier otra información contenida en los
expedientes que sean sometidos al conocimiento del Pleno o de las Salas.
La información contenida en los expedientes estará dispuesta al público en los términos que
establezcan las disposiciones legales y administrativas en materia de transparencia y acceso a la
información pública y de protección de datos personales; salvo aquella que se considere como
información de acceso restringido en su modalidad de reservada o confidencial.
El Secretario General de Acuerdos, el Secretario para Ponencia en Pleno y los Secretarios de Sala,
así como los Actuarios tendrán fe pública en todo lo relativo al ejercicio de sus facultades y
obligaciones conforme a sus cargos, respecto de las actuaciones y diligencias en las que intervengan
y practiquen en el ámbito de su competencia, debiendo conducirse siempre con estricto apego al
principio de legalidad, bajo pena de incurrir en las responsabilidades que prevengan las disposiciones
legales y administrativas aplicables.
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CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL
Órganos jurisdiccionales del Tribunal
Artículo 16. El Tribunal estará integrado por cinco Magistradas o Magistrados quienes serán
designados de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 110 de la Constitución Local
y funcionará de manera permanente mediante los órganos jurisdiccionales siguientes:
I.

Pleno: Integrado por los cinco Magistrados o Magistradas, uno de los cuales será el
Presidente y no integrará Sala; y

II.

Salas: Integradas cada una por una Magistrada o un Magistrado con la jurisdicción que
determina este Reglamento.

Personal jurisdiccional
Artículo 17. Para el desempeño de sus facultades en materia jurisdiccional además del señalado en
el artículo 207 del Código, el Tribunal contará con el personal siguiente:
I.

Magistradas o Magistrados;

II.

Secretario General de Acuerdos;

III.

Secretario para Ponencia en Pleno;

IV.

Secretarios de Sala;

V.

Actuarios;

VI.

Titular de la Unidad de Amparo;

VII.

Oficiales de Partes;

VIII.

Archivistas;

IX.

Secretarios ejecutivos o Secretarias ejecutivas.

Personal administrativo
Artículo 18. Para el desempeño de sus facultades en materia administrativa además del señalado
en el artículo 207 del Código, el Tribunal contará con el personal siguiente:
I.

Titular de la Dirección Administrativa:
I.1 Subdirección de Recursos Humanos y Materiales,
I.2 Subdirección de Finanzas y Contabilidad,
I.2.a Jefatura de Departamento de Finanzas.
I.3 Auxiliares Administrativos;

II.

Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación:
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II.1 Subdirección de Comunicación,
II.2 Auxiliares de Informática;
III.

Titular de la Unidad de Capacitación y Profesionalización;

IV.

Titular de la Unidad de Transparencia;

V.

Titular de la Unidad de Asistencia Jurídica:
V.1 Asistentes Jurídicos;

VI.

Jefe de Departamento Jurídico;

VII.

Jefe de Departamento de Jurisprudencia y Sistematización de Tesis;

VIII.

Jefe de Departamento de Archivo;

IX.

Coordinador de Vinculación Institucional;

X.

Secretario Particular de Magistrado o Magistrada.

Las unidades que se prevén en este artículo contarán con el personal administrativo, técnico y de
apoyo que determine el Pleno y permita el presupuesto del Tribunal.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA JURISDICCIÓN DE LAS SALAS
Competencia material
Artículo 19. Las Salas serán competentes para conocer de las controversias a que se refiere el
artículo 111 de la Constitución Local, así como de las establecidas en el artículo 187 del Código.
Jurisdicción de las Salas
Artículo 20. Las Salas residirán en el lugar que por acuerdo del Pleno se establezca y su jurisdicción
abarcará los municipios conforme a lo siguiente:
I.

La Primera Sala Unitaria abarcará los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo
Puerto y José María Morelos.

II.

La Segunda Sala Unitaria abarcará los municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel.

III.

La Tercera y Cuarta Salas Unitarias abarcarán los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres,
Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos.

Cuando el Congreso Local determine crear, modificar o suprimir la extensión territorial de alguno de
los Municipios que integran el Estado de Quintana Roo, continuará ejerciendo competencia la Sala
Unitaria que originalmente la comprendía territorialmente, antes de la modificación.
Competencia territorial
Artículo 21. Sin perjuicio de lo que establece el artículo 185 del Código para fijar la competencia por
razón de territorio, para efectos de facilitar el acceso a la justicia para la instrucción y resolución de
los asuntos, las Salas Unitarias conocerán de los juicios por razón del territorio atendiendo al lugar
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donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, excepto:
I.
Cuando resida en el extranjero y no cuente con domicilio fiscal en el Estado, en cuyo caso
será competente la Sala Unitaria de la circunscripción territorial en donde esté la sede de la autoridad
que haya dictado la resolución o acto impugnado;
II.
Siendo varias las resoluciones o actos impugnados, la Sala Unitaria de la circunscripción
territorial en que se encuentra la sede de la autoridad que pretende ejecutarla;
III.
Cuando el demandante resida en el Estado y no tenga domicilio fiscal se atenderá a la
ubicación del domicilio particular.
IV.
En el caso de acciones de lesividad, será competente la Sala Unitaria de la circunscripción
territorial en que se encuentre la sede de la autoridad actora.
Se presumirá que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal, salvo que la parte demandada
demuestre lo contrario.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS ASUNTOS
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA INSTRUCCIÓN EN SALAS
Recepción de promociones
Artículo 22. Las Oficialías de Partes recibirán las promociones, documentos y correspondencia
dirigida al Tribunal estrictamente dentro del horario de labores; debiendo registrarlas por orden
numérico en el Libro de Gobierno y serán turnadas a quien corresponda el mismo día, salvo las que
sean de carácter urgente, caso en que se turnarán de forma inmediata.
Libros de registro
Artículo 23. Las Salas tendrán a su cargo los Libros de Gobierno y los demás que sean necesarios
para la adecuada atención del servicio, cuyo cuidado y resguardo les corresponderá a los Secretarios
de Sala y al personal de las Oficialías de Partes.
Los Libros de Gobierno serán autorizados por el Secretario General de Acuerdos con su firma y
tendrán el sello oficial del Tribunal, asentando en ellos la razón respectiva en la primera hoja útil,
debiéndose anotar cuando menos los datos siguientes:
I.

Folio consecutivo de promoción;

II.

Fecha de recepción;

III.

Número del expediente;

IV.

Magistrada o Magistrado instructor(a);

V.

Materia del asunto;

VI.

Nombre del demandante;

VII.

Acto impugnado o resolución impugnada;
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VIII.

Autoridad demandada o particular demandado;

IX.

Fecha y sentido de la resolución;

X.

Fecha en que queda firme la resolución;

XI.

Fecha del acuerdo que declara cumplida la sentencia.

La información contenida en los Libros de Gobierno del Tribunal es susceptible de clasificarse como
información reservada y confidencial, en términos de la legislación en materia de transparencia
vigente y protección de datos personales.
Cuenta del Secretario
Artículo 24. Los Secretarios de Sala darán cuenta a la Magistrada o Magistrado de la Sala de su
adscripción con los escritos y promociones que formulen las partes, dentro de las veinticuatro horas
hábiles siguientes a la presentación.
Integración de los expedientes
Artículo 25. Los expedientes estarán bajo la más estricta responsabilidad de los Secretarios de Sala,
siendo éstos quienes deberán revisar que las fojas de los expedientes estén debidamente foliadas y
entreselladas, para lo cual se auxiliarán del personal de sus archivos y del personal jurisdiccional a
su cargo.
Presentación de promociones
ante Presidencia y Sala diversa
Artículo 26. Cuando se reciban en la Presidencia del Tribunal promociones que correspondan a
asuntos radicados en alguna de las Salas, el Secretario General de Acuerdos dará cuenta al
Presidente dentro de las veinticuatro horas hábiles siguientes a la recepción, acompañando los
escritos, documentos y anexos que se hayan presentado.
El Presidente acordará tales promociones en el cuadernillo de asuntos varios correspondiente al
año que cursa y ordenará su remisión a la Magistrada o Magistrado que corresponda dentro de los
tres días siguientes a su recepción, previa copia certificada que se deje para constancia.
Cuando se trate de escritos en los que se soliciten medidas cautelares, éstos deberán remitirse a la
Sala competente dentro del término de veinticuatro horas, por la vía más expedita.
El mismo procedimiento y plazos aplican en caso de que las promociones sean recibidas por error
en una Sala diversa a la que radicó el asunto de que se trate.
Padrón de promoventes
Artículo 27. Los particulares y autoridades podrán registrar sus cédulas profesionales, los poderes
notariales o nombramientos en el Libro de Control a cargo de los Secretarios de Sala, para el efecto
de acreditar su personalidad en los juicios y recursos en que intervengan con la sola mención de
dicho registro; salvo que el Pleno determine otro sistema o actualice el existente.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL TURNO DE ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA A LAS SALAS
Recepción de asuntos
en la Presidencia del Pleno
Artículo 28. Tratándose de asuntos de competencia del Pleno Jurisdiccional de acuerdo con lo
establecido en el artículo 200 Apartado B fracciones I, II, IV, V, VII y IX del Código, cuando ingresen
los asuntos a la Presidencia, la Oficialía de Partes deberá clasificar y determinar la temática de éstos,
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precisar los actos materia de análisis y los datos de identificación de los expedientes de origen,
asentando estos datos en el Libro de Registro correspondiente.
Turno de asuntos
Artículo 29. Los asuntos que son de la competencia del Pleno se turnarán por el Presidente entre
las Magistradas y Magistrados, por conducto del Secretario General de Acuerdos, quien llevará un
control del turno de los asuntos asignados a las Magistradas y Magistrados para su Ponencia en
Pleno.
Criterios para turno
Artículo 30. Para la asignación del turno de los asuntos, se considerará el orden correlativo
ascendente de las Salas, de manera que el primer turno corresponderá a la Primera Sala Unitaria y
se asignarán subsecuentemente los asuntos a las ponencias de las Magistradas o Magistrados de
las Salas que en número le sigan.
En el supuesto de que una misma Sala turne dos o más asuntos para conocimiento del Pleno, éstos
se distribuirán y asignarán en lo individual conforme a lo dispuesto en el párrafo que antecede
procurando en todo momento que exista un equilibrio en las cargas de trabajo respecto de los
asuntos turnados a las Magistradas o a los Magistrados, para su Ponencia en Pleno.
Si una Magistrada o Magistrado, el Secretario para Ponencia en Pleno, los Secretarios de Sala o los
Peritos, se ubican en cualquiera de las hipótesis de impedimento o excusa referidas en los artículos
116 y 117 del Código, el asunto se asignará a la ponencia de la Magistrada o Magistrado de la Sala
que le siga numéricamente y así sucesivamente.
Exclusión para turno
Artículo 31. Quedará excluido para la elaboración del proyecto que corresponda, el Magistrado o la
Magistrada que haya dictado el auto o resolución que se combate.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA ESTADÍSTICA
Sistema de información actualizado
Artículo 32. En el Tribunal se llevará un control estadístico del ingreso, movimiento y egreso de los
asuntos, el cual deberá mantenerse debidamente actualizado.
Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 193 fracción II, 195 fracción XX, 200 Apartado A
fracción XVII y 202 fracción XVI del Código, se establecerá un sistema de información estadística
que resulte en gráficas comparativas de productividad y eficiencia, donde se valoren los siguientes
aspectos:
I.

Número total de asuntos turnados,

II.

Número de asuntos pendientes de resolución,

III.

Número de asuntos resueltos,

IV.

Número de asuntos en los que se haya concedido el amparo contra sentencias dictadas por
cada Magistrada o Magistrado,
a.

Se hará distinción entre modificaciones de forma y de fondo,
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V.

VI.

VII.

VIII.

b.

Se hará distinción entre amparo “liso y llano” y amparo “para efectos”,

c.

Número de asuntos en los que se haya ordenado la reposición del procedimiento por
violaciones procesales.

Número de resoluciones en recursos resueltos por el Pleno:
a.

Confirmadas,

b.

Modificadas,

c.

Revocadas,

Número de asuntos según la clasificación por las materias siguientes:
a.

Ambiental,

b.

Anticorrupción,

c.

Decretos y acuerdos de carácter general diversos a los reglamentos,

d.

Fiscal,

e.

Juicios de lesividad,

f.

Licitaciones públicas,

g.

Multas o sanciones administrativas no fiscales,

h.

Responsabilidades administrativas de servidores públicos,

i.

Responsabilidad patrimonial del Estado,

j.

Otros.

Número de asuntos según la clasificación por las cuantías siguientes:
a.

Hasta $100,000.00,

b.

De $100,000.00 a $500,000.00,

c.

De $500,000.00 a $1´000,000.00,

d.

De $1´000,000.00 a $5´000,000.00,

e.

De $5,000,000.00 a $50´000,000.00,

f.

De $50´000,000.00 en adelante.

Número de asuntos según la clasificación por duración siguientes:
a.

Hasta 6 meses,
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b.

Hasta 1 año,

c.

Hasta 2 años,

d.

Más de 2 años.

IX.

Número de excitativas de justicia,

X.

Número de impedimentos y excusas,

XI.

Número de comisiones realizadas por el personal,

XII.

Número de cursos, conferencias y seminarios según la clasificación siguiente:

XIII.

XIV.

a.

Impartidas por las Magistradas y los Magistrados,

b.

Cursadas por las Magistradas y los Magistrados y el personal adscrito a sus
Salas.

Número de quejas, denuncias y procedimientos administrativos de los servidores públicos
del Tribunal, reportando lo siguiente:
a.

Si fue procedente o no,

b.

Si fue fundada(o) o no,

c.

Sanción(es) impuesta(s),

d.

Fecha de ejecución de la(s) sanción(es), y

Cualquier otro aspecto que sea aprobado por el Pleno para cumplir con obligaciones
específicas contenidas en otras normas jurídicas.

Personal que interviene en el control estadístico
Artículo 33. El Secretario General de Acuerdos es el responsable de concentrar la información
estadística del Tribunal.
Los Secretarios de Sala son los responsables de informar lo relativo a las fracciones IV, V, VI, IX y
X del artículo anterior.
El personal de las Oficialías de Partes informará lo relativo a las fracciones I, II, III, VII, VIII del artículo
anterior.
La Subdirección de Finanzas y Contabilidad informará lo relativo a la fracción XI del artículo anterior.
La Unidad de Capacitación y Profesionalización informará lo relativo a la fracción XII del artículo
anterior.
El Director o Directora de Responsabilidades Administrativas y Control Patrimonial del Órgano
Interno de Control informará lo relativo a la fracción XIII del artículo anterior.
El Secretario General de Acuerdos es el encargado de concentrar toda la información del Pleno, para
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lo cual deberá compilar y clasificar en una base de datos informática todos los acuerdos emitidos;
debiendo incluir también la fecha de su cumplimiento, o en su caso, los pormenores del avance de
su cumplimiento.
Periodicidad de los reportes
Artículo 34. El Secretario General de Acuerdos procesará la información estadística del Pleno y de
cada Sala en forma mensual, salvo que el Pleno determine otra periodicidad, para lo cual se
observará lo siguiente:
I.

El personal señalado en el artículo anterior remitirá la información al Secretario General de
Acuerdos dentro de los primeros cinco días naturales del mes siguiente al que se reporta.

II.

Recibida la información, el Secretario General de Acuerdos deberá concentrar los datos y
generar los reportes correspondientes del Pleno y de cada una de las Salas dentro de los
cinco días naturales siguientes.

III.

Una vez elaborados los reportes, el Secretario General de Acuerdos deberá remitirlos a la
Unidad de Tecnologías de la información y Comunicación para que dicha Unidad proceda a
generar gráficas comparativas que deberá publicar en el sitio electrónico del Tribunal dentro
de los cinco días naturales siguientes.
CAPÍTULO CUARTO
DE LAS TESIS Y LA JURISPRUDENCIA

Precedente
Artículo 35. Además de lo establecido en el artículo 174 del Código, cuando una de las Salas emita
una sentencia que contenga un criterio de especial interés y relevancia, podrá ser difundida como
precedente para conocimiento del personal jurisdiccional del Tribunal a través del sistema que
determine el Pleno.
Contradicción de criterios
Artículo 36. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 176 del Código, la contradicción de criterios
se actualiza cuando dos o más Salas han aplicado o emitido criterios discrepantes sobre un mismo
asunto, independientemente de que los hechos no sean exactamente iguales.
La contradicción de criterios podrá denunciarse por cualquiera de las Magistradas o Magistrados
ante el Presidente y tendrá como finalidad la unificación de los criterios en cuestión o la
determinación de cuál de los criterios denunciados debe prevalecer.
Resolución de contradicción de criterios
Artículo 37. En la resolución de la contradicción de criterios, el Pleno podrá declarar inexistente tal
contradicción, argumentar porqué deben prevalecer ambas o emitir una tesis que unifique los
criterios contradictorios. En cualquier caso, la resolución deberá aprobarse por al menos tres de las
Magistradas o Magistrados que integran el Pleno.
Requisitos de las tesis y jurisprudencia
Artículo 38. Las tesis y la jurisprudencia que conforme al artículo 175 del Código apruebe el Pleno
deberán contener:
I.

Datos de localización. El número de registro que le corresponda, la época, la fecha de
publicación y el medio de publicación del Tribunal;
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II.

Rubro. El título que identifique el tema que se trata o que señale sintéticamente el criterio
que se sustenta;

III.

Texto. Las disposiciones constitucionales, legales o de derechos humanos que la sustenten
y la interpretación que de éstos adquiera el Tribunal; la situación jurídica o de hecho que
debe ser resuelta mediante la interpretación jurídica y la conclusión a la que se llegue a partir
de esas premisas;

IV.

Precedentes. El tipo de asunto del que deriva, el número de expediente de origen, la
Magistrada o el Magistrado que emitió la resolución que contiene el criterio participante, la
votación y la fecha de la sesión del Pleno en la que fue aprobada la tesis o la jurisprudencia,
así como el Secretario que dio fe.

Supuestos de interrupción de jurisprudencia
Artículo 39. Además del supuesto de suspensión de jurisprudencia previsto en el artículo 177 del
Código, las tesis y la jurisprudencia dejarán de tener vigencia en los siguientes casos:
I.

Cuando el Pleno la interrumpa por un criterio distinto, en cuyo caso se podrá declarar el
nuevo criterio como prevaleciente. El anterior criterio se considerará como jurisprudencia no
vigente.

II.

Cuando la jurisprudencia se fundamente de manera sustancial en leyes abrogadas o en
preceptos derogados.

Proyectos de jurisprudencia
Artículo 40. El Jefe de Departamento de Jurisprudencia y Sistematización de Tesis, en el ámbito de
su competencia, recabará y concentrará los criterios contenidos en las sentencias del Pleno y de las
Salas.
Todos los criterios contenidos en las sentencias definitivas que emitan las Magistradas o los
Magistrados de las Salas Unitarias, así como las resoluciones que emita el Pleno serán materia de
elaboración de tesis y de formación de jurisprudencia.
El Jefe de Departamento de Jurisprudencia y Sistematización de Tesis presentará una vez al mes
los proyectos de jurisprudencia ante el Presidente, quien en su caso liberará convocatoria para que
en sesión jurisdiccional extraordinaria se discutan en conjunto por el Pleno.
Elaboración de criterios jurídicos
Artículo 41. Para la elaboración de los proyectos de criterios jurídicos a que se refiere el artículo 129
fracción VII de este Reglamento, el Jefe de Departamento de Jurisprudencia y Sistematización de
Tesis deberá tomar en consideración que el proyecto deberá contener cuando menos los aspectos
siguientes:
I.

Un tema novedoso;

II.

Un rubro, un texto, los datos de identificación del proceso o procedimiento correspondiente
y, en su caso, los precedentes respectivos;

III.

Un solo criterio de interpretación;

IV.

Reflejar un asunto relevante;
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V.

Omitir datos particulares;

VI.

Derivarse en su integridad de la resolución correspondiente; y

VII.

Revisar que los datos de identificación de la fuente del criterio contengan el número del
expediente, la fecha de la sentencia, la Magistrada o el Magistrado que sustentó el criterio y
el Secretario de Sala que dio fe.
CAPÍTULO QUINTO
DEL PADRÓN DE PERITOS

Convocatoria
Artículo 42. Se publicará la convocatoria correspondiente para efecto del registro de peritos que
prevé el artículo 216 del Código.
Todas las cuestiones no previstas en la convocatoria que para tal efecto se emita serán resueltas
por el Pleno.
Requisitos
Artículo 43. Los profesionales independientes que deseen formar parte del padrón de peritos
deberán cumplir con los requisitos siguientes:
a)

Ser ciudadano mexicano;

b)

Tener título profesional expedido por institución autorizada;

c)

Tener cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones dependiente de
la Secretaría de Educación Pública;

d)

Acreditar un mínimo de tres años de experiencia en el ejercicio de su profesión, oficio, técnica
o arte;

e)

Gozar de buena reputación, conducta honesta reconocida y no haber sido condenado por
sentencia ejecutoria por delitos graves, ni patrimoniales;

f)

Tratándose de peritos traductores e intérpretes, bastará con la presentación de un certificado
expedido por una institución oficial que acredite el dominio del idioma, lengua o dialecto
requerido.

Documentos que deberán adjuntarse a la solicitud
Artículo 44. Sin perjuicio de los requisitos señalados en el artículo anterior, para la inscripción al
padrón de peritos del Tribunal deberán acompañarse en original y copia para su cotejo, los
documentos siguientes:
a)

Solicitud para ingresar al padrón de peritos del Tribunal;

b)

Acta de Nacimiento;

c)

Credencial para votar con fotografía vigente;

d)

Comprobante de domicilio en el Estado de Quintana Roo;
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e)

Cédula Única de Registro de Población (CURP);

f)

Curriculum Vitae;

g)

Título y Cédula Profesional o documentación que acredite otros estudios o grados
académicos obtenidos;

h)

Constancia de Antecedentes no Penales en el Estado de Quintana Roo;

i)

Carta donde señale bajo protesta de decir verdad no contar con antecedentes penales en
cualquier otra entidad del país;

j)

Una carta de recomendación que acredite la buena reputación y conducta honesta.

Lugar de recepción
Artículo 45. La documentación descrita en los artículos que anteceden deberá presentarse en la
sede del Tribunal o en las instalaciones que ocupan cualquiera de sus Salas.
Publicidad del Padrón de Peritos
Artículo 46. La lista con los nombres de los peritos que sean aceptados por el Pleno será publicada
en su momento en el Periódico Oficial del Estado y se difundirá en los medios de comunicación
pertinentes.
Honorarios
Artículo 47. Los honorarios de los peritos serán sufragados por el Tribunal, con excepción de los
peritos valuadores cuyos honorarios deberán ser cubiertos por las partes conforme lo establece el
artículo 152 fracción V del Código.
Los peritos deberán ajustarse al arancel que para el caso sea emitido y aprobado por el Pleno, así
como estar dados de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, contar con los recibos de
honorarios correspondientes y en general cumplir con todas las disposiciones fiscales aplicables.
TÍTULO TERCERO
DE LAS SESIONES DEL PLENO
CAPÍTULO PRIMERO
FACULTADES DEL PLENO
Facultades del Pleno Administrativo
Artículo 48. Corresponde al Pleno Administrativo, además de las conferidas en el artículo 200
Apartado A del Código, las facultades siguientes:
I.

Autorizar la estructura orgánica, el tabulador de sueldos y demás prestaciones;

II.

Dictar las disposiciones normativas de carácter obligatorio y de observancia general para el
personal, que regulen y den eficacia y eficiencia a sus actividades;

III.

Crear Comités ordinarios o extraordinarios, así como Comisiones de apoyo de carácter
temporal, con objeto de que realicen las labores que específicamente se les encomienden;

IV.

Tener a su cargo la carrera jurisdiccional mediante la aplicación del Reglamento del Servicio
Profesional de Carrera;
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V.

Resolver las consultas que formule el personal sobre su régimen laboral y seguridad social,
además de llevar a cabo las gestiones necesarias para proveer, en las mejores condiciones
de equidad, lo conducente para el retiro de los servidores públicos del Tribunal;

VI.

Las demás que el Código, este Reglamento, los acuerdos del Pleno y demás disposiciones
legales señalen.

Facultades del Pleno Jurisdiccional
Artículo 49. Corresponden al Pleno Jurisdiccional, además de las conferidas en el artículo 200
Apartado B del Código, las facultades siguientes:
I.

Dictar los acuerdos necesarios para garantizar el acceso a la información pública del Tribunal
en los términos de la Ley de la materia;

II.

Aplazar el estudio de los asuntos que, por su grado de complejidad, requieran un análisis
más profundo;

III.

Las demás que el Código, este Reglamento, los acuerdos del Pleno y demás disposiciones
legales señalen.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES DURANTE LAS SESIONES

Del Presidente
Artículo 50. Corresponde al Presidente, en el desarrollo de todas las sesiones, las atribuciones y
obligaciones siguientes:
I.

Iniciar y levantar la sesión, decretar los recesos o mociones que considere necesarios por sí
o a propuesta de alguno de los integrantes del Pleno;

II.

Conducir los trabajos y tomar las medidas que se requieran para el adecuado desarrollo de
las sesiones;

III.

Conceder el uso de la palabra a las Magistradas y a los Magistrados en el orden solicitado,
que será registrado por el Secretario General de Acuerdos;

IV.

Coordinar el debate de las sesiones, moderar la discusión y consultar a los demás
Magistrados y Magistradas si los temas que se tratan han sido suficientemente discutidos;

V.

Someter a votación los proyectos de acuerdos y resoluciones del Pleno;

VI.

Garantizar el orden en las sesiones y la seguridad del recinto e instalaciones donde se lleven
a cabo las mismas; y

VII.

Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

De las Magistradas y los Magistrados
Artículo 51. En el desarrollo de las sesiones del Pleno, las Magistradas y los Magistrados tendrán
las atribuciones y obligaciones siguientes:
I.

Integrar el Pleno para resolver colegiadamente los asuntos de su competencia;

II.

Asistir puntualmente a todas las sesiones, participar en las deliberaciones y votar los
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proyectos de acuerdo o resolución que se sometan a consideración del Pleno;
III.

Solicitar al Presidente, de conformidad con las reglas establecidas en este Reglamento, la
inclusión de asuntos en la orden del día de la sesión; y

IV.

Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Del Secretario General de Acuerdos
Artículo 52. Durante el desarrollo de las sesiones el Secretario General de Acuerdos tiene las
atribuciones y obligaciones siguientes:
I.

Concurrir a las sesiones;

II.

Dar cuenta en las sesiones con los proyectos de acuerdo o resolución sometidos a la
consideración del Pleno;

III.

Dar fe de lo actuado en las sesiones;

IV.

Llevar el registro de las votaciones de las Magistradas y de los Magistrados previa orden del
Presidente y dar a conocer el resultado de las mismas;

V.

Tener disponibles ejemplares de leyes y reglamentos de probable consulta durante las
sesiones;

VI.

Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Pleno cuando así le sea
requerido; y

VII.

Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como
las que le encomienden el Pleno o el Presidente.
CAPÍTULO TERCERO
DEL PROTOCOLO Y USO DE LA TOGA

Uso obligatorio de la toga
Artículo 53. Las Magistradas y los Magistrados deberán usar toga en todas las sesiones del Pleno.
La toga solamente deberá ser utilizada por los integrantes del Pleno durante el desarrollo de las
sesiones, por lo que queda prohibido su uso si no es con motivo del desempeño de su función como
Magistrada o Magistrado.
Cuando se designe a una nueva Magistrada o a un nuevo Magistrado se convocará a sesión del
Pleno, en la que será investida(o) formalmente con tal carácter imponiéndole el Presidente el uso de
la toga respectiva en dicho acto.
Forma y color de la toga
Artículo 54. La toga debe ser de color negro con cuello en “v”, con mangas tipo campana y largo a
la mitad de la pantorrilla.
CAPÍTULO CUARTO
DE LAS SESIONES JURISDICCIONALES
Clasificación
Artículo 55. Todas las sesiones jurisdiccionales serán públicas, excepto en los casos en que se
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presuma la comisión de un delito en cuyo caso podrán ser privadas. El Pleno sesionará para asuntos
de naturaleza jurisdiccional en forma ordinaria, extraordinaria y solemne.
Sesiones jurisdiccionales ordinarias
Las sesiones jurisdiccionales ordinarias se realizarán preferentemente dentro de los primeros quince
días naturales de cada mes y podrán diferirse previo acuerdo del Pleno.
Sesiones jurisdiccionales extraordinarias
Las sesiones jurisdiccionales extraordinarias se podrán celebrar previa solicitud de cualquiera de los
Magistrados o Magistradas que integran el Pleno. En ellas se discutirán y resolverán asuntos que no
puedan esperar a la celebración de la sesión jurisdiccional ordinaria.
Sesiones jurisdiccionales solemnes
Las sesiones jurisdiccionales solemnes se celebrarán con motivo de la elección del Presidente del
Tribunal y designación de Magistradas o Magistrados, así como para eventos de trascendencia o
para la realización de algún acto que determine el Pleno.
En las sesiones jurisdiccionales solemnes, el Presidente determinará la ubicación que considere más
adecuada para las personas que ocupen un lugar en el Presidium del recinto donde se desarrolle la
sesión; previamente se nombrará una comisión para recibir a los invitados especiales, quienes
también serán acompañados al término de la sesión.
Sesión pública solemne para elección del Presidente
Artículo 56. La elección de la persona que ocupará la Presidencia se llevará a cabo en sesión pública
solemne, la cual será presidida por el Presidente en funciones a quien en todo momento le
corresponderá dirigir y vigilar que se cumpla con el procedimiento establecido en este Reglamento,
o en su caso quien el Pleno designe.
Votación por cédula
La votación para elegir a quien será titular de la Presidencia se hará por cédula. El Presidente
designará a una Magistrada o a un Magistrado que desempeñará la función de escrutador para el
conteo de las cédulas de votación.
A solicitud del Presidente, el Secretario General deberá entregar y recoger las cédulas de votación
en el momento oportuno.
Designación en primera ronda
Llevada a cabo la votación, se revolverán las cédulas a fin de que la Magistrada o el Magistrado en
funciones de escrutador extraiga cada una de ellas y lea en voz alta el nombre que aparezca hasta
completar el escrutinio de todas ellas. Una vez concluida la lectura, el Secretario General de
Acuerdos hará constar el número de votos obtenidos por cada uno de las Magistradas o Magistrados.
Para que una Magistrada o un Magistrado sea electo Presidente deberá obtener cuando menos tres
votos.
Designación en segunda ronda
Si ningún Magistrado o Magistrada obtuviera la mayoría requerida, se celebrará una nueva votación
en la que sólo participarán como candidatos las Magistradas o Magistrados que hayan obtenido en
la primera ronda el mayor número de votos, resultando Presidente electo aquel que alcance tres
votos o más a su favor.
Repetición del procedimiento
En caso de que en esta segunda ronda tampoco se obtenga la mayoría establecida, se repetirá
nuevamente el procedimiento con la participación de los cinco Magistrados y Magistradas como en
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la primera ronda y, en su caso, habrá una segunda ronda, repitiéndose hasta que algún Magistrado
o Magistrada obtenga la votación requerida.
Quien resulte electo tomará posesión inmediatamente y rendirá la protesta de Ley en su cargo ante
el Pleno.
Lugar de sesiones jurisdiccionales
Artículo 57. Las sesiones jurisdiccionales se realizarán en la sede del Tribunal, en las instalaciones
de cualquiera de las Salas o en el lugar que mediante acuerdo general determine el Pleno.
Calendario de sesiones jurisdiccionales ordinarias
Artículo 58. El Pleno aprobará el calendario de sesiones jurisdiccionales ordinarias en su primera
sesión del año, el cual será publicado en el sitio electrónico del Tribunal.
Día de Lista, de Convocatoria y de Difusión
Artículo 59. Todos los recursos turnados a las Magistradas y los Magistrados deben proyectarse
para la sesión inmediata siguiente, conforme al calendario de sesiones jurisdiccionales ordinarias
aprobado.
Cada Magistrada o Magistrado informará al Presidente, cinco días hábiles antes de la sesión
inmediata siguiente, cuáles recursos va a listar y remitirá sus proyectos al Secretario General de
Acuerdos vía correo electrónico institucional. El mismo día y una vez reunidos los asuntos de todos
los Magistrados y Magistradas, el Presidente emitirá la convocatoria con la lista de asuntos a tratar.
El Secretario General de Acuerdos será el encargado de circular la Convocatoria con la lista de
asuntos a tratar y los archivos de los proyectos de las Magistradas y los Magistrados vía correo
electrónico institucional.
El Secretario General se asegurará que el mismo día se publique en los estrados del Tribunal, en el
sitio electrónico y redes sociales del Tribunal para difusión al público.
Convocatoria
Artículo 60. Todas las sesiones jurisdiccionales se llevarán de conformidad con la convocatoria que
expida el Presidente, la cual deberá cubrir con los requisitos siguientes:
I.

Fecha y lugar de expedición;

II.

Indicar si la sesión es ordinaria, extraordinaria o solemne;

III.

Fecha, hora y lugar en la que se llevará a cabo;

IV.

La relación de los asuntos en el orden que serán tratados;

V.

Firma autógrafa del Presidente.

Plazo para notificar la convocatoria
Las convocatorias podrán ser notificadas a los Magistrados y a las Magistradas de manera personal
o a través del correo electrónico institucional, cinco días hábiles previos a la sesión, hecha excepción
de los asuntos que por su naturaleza tengan el carácter de urgentes.
Carpeta de trabajo
A las convocatorias se deberá acompañar una carpeta de trabajo que contenga la orden del día
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adjunta a la misma, la documentación relacionada con los asuntos a tratar y la copia del acta mínima
de la sesión jurisdiccional anterior, o en su caso, copia del correo electrónico mediante el cual se
envió, a fin de que los integrantes del Pleno realicen las observaciones que correspondan.
Formalidades para la celebración
de las sesiones jurisdiccionales
Artículo 61. Las sesiones jurisdiccionales serán dirigidas por el Presidente, con la asistencia e
intervención de las Magistradas y Magistrados y con la participación del Secretario General de
Acuerdos, quien dará fe de lo actuado.
El Pleno para sesionar válidamente deberá contar con la concurrencia de al menos tres Magistradas
o Magistrados, entre los cuales será necesaria la presencia del Presidente o de la Magistrada o del
Magistrado que se haya designado para cubrir sus ausencias temporales.
Para el desarrollo de las sesiones jurisdiccionales y el desahogo de los puntos de la orden del día a
tratar, el Pleno será auxiliado por el Secretario General de Acuerdos, en su ausencia, por el
Secretario para Ponencia en Pleno, quien dará fe de lo actuado y levantará el acta respectiva.
Antes de iniciar una sesión jurisdiccional, el Secretario General de Acuerdos debe encontrarse en el
lugar que se le asigne y una vez que se haga el anuncio correspondiente, solicitará a los presentes
se pongan de pie para el ingreso al recinto de los integrantes del Pleno.
El Presidente será el primero en ingresar al recinto, seguido de los demás integrantes en el orden
alfabético de su primer apellido.
El Secretario General de Acuerdos deberá realizar el pase de lista al inicio de la sesión jurisdiccional
y verificar el quórum legal. Posteriormente el Presidente declarará el inicio de la sesión conforme a
la orden del día.
Una vez iniciada la sesión jurisdiccional, las Magistradas y los Magistrados presentes sólo podrán
retirarse con previa autorización del Pleno. Si con el retiro autorizado de uno o varios de los
Magistrados o de las Magistradas se afecta el quórum legal, la sesión será suspendida.
Los asuntos presentados podrán ser retirados o aplazados para mejor estudio durante su discusión.
Aquellos que fuesen aplazados quedarán listados para la siguiente sesión en los mismos términos
en que fueron presentados; los asuntos retirados podrán ser revisados y en su caso modificados
para ser tratados en la sesión posterior, conforme lo dispone el artículo 70 de este Reglamento.
Causas de suspensión de las
sesiones jurisdiccionales
Artículo 62. Las sesiones jurisdiccionales del Pleno no podrán suspenderse, salvo por las siguientes
causas:
I.

Por sobrevenir falta de quórum;

II.

A solicitud de uno o varios Magistrados o Magistradas, siempre y cuando el Pleno lo apruebe;

III.

Por caso fortuito o de fuerza mayor.

Cuando la sesión jurisdiccional sea suspendida por cualquiera de las causas anteriores, el Presidente
convocará a los integrantes del Pleno para que continúe el mismo día en una hora determinada o el
día hábil siguiente, debiendo hacerse del conocimiento público.
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Videograbación de las
sesiones jurisdiccionales
Artículo 63. Las sesiones jurisdiccionales del Pleno se transmitirán por los medios electrónicos que
faciliten su seguimiento a través de videograbación. En los casos que se tenga algún impedimento
tecnológico para su transmisión serán grabadas en video y se difundirán de manera cronológica para
su consulta dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles posteriores a la sesión del Pleno.
Las versiones públicas se sujetarán a las disposiciones y limitaciones que al efecto establezcan la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo.
Asistencia de público
a las sesiones jurisdiccionales
Artículo 64. En las sesiones jurisdiccionales se asignarán lugares destinados a los medios de
comunicación y público en general, quienes deberán permanecer en silencio durante el desarrollo de
la sesión. Quien presida la sesión adoptará las medidas necesarias en términos del numeral 180 del
Código para que se garantice la autonomía de las deliberaciones del Pleno, el funcionamiento
ordenado, la disciplina y la seguridad del lugar.
Las personas que asistan a las sesiones jurisdiccionales no podrán intervenir en las discusiones o
actos de las Magistradas o Magistrados en Pleno, debiendo guardar compostura, silencio y respeto.
El Presidente podrá suspender la sesión hasta en tanto se restablezcan las condiciones para
continuar con su realización.
Medidas para guardar el orden
Artículo 65. Para garantizar el orden de las sesiones jurisdiccionales y la seguridad del recinto e
instalaciones donde se lleven a cabo las mismas, el Presidente velará en todo momento por el
respeto del público al Pleno, impidiendo a los asistentes cualquier acto que implique una falta de
respeto al órgano jurisdiccional o a alguno de sus integrantes.
No está permitido al público asistente el uso de teléfonos celulares o cualquier otro medio o
dispositivo de comunicación que altere el desarrollo de la sesión jurisdiccional; en caso contrario, el
Presidente podrá aplicar alguna de las medidas y/o correcciones disciplinarias establecidas en
Código y en el presente Reglamento.
Asimismo, vigilará el cumplimiento del debido respeto de las Magistradas o de los Magistrados hacia
sus pares, a fin de que las sesiones se desarrollen en armonía.
Medidas de apremio
Artículo 66. Para efecto de lo dispuesto en el artículo que antecede, el Presidente impondrá las
medidas y correcciones disciplinarias siguientes:
I.

Exhortar a guardar el orden; y

II.

Ordenar el retiro de personas del lugar donde se lleve a cabo la sesión jurisdiccional; la
persona que se resista a cumplir la orden será desalojada del recinto con el auxilio de la
fuerza pública.

Lo dispuesto en el presente artículo es aplicable a las audiencias y desarrollo de las diligencias a
cargo de las Magistradas o de los Magistrados de las Salas Unitarias, sin perjuicio de los medios de
apremio y medidas disciplinarias que establece el artículo 180 del Código.
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Acta mínima
Artículo 67. Por cada sesión jurisdiccional se levantará un acta mínima.
La copia del acta mínima de la sesión jurisdiccional anterior se remitirá a las Magistradas o
Magistrados que hubiesen concurrido, en forma adjunta a la convocatoria de la siguiente sesión
jurisdiccional, para efecto de que sea revisada previamente a su aprobación.
Para que el acta mínima sea remitida a las Magistradas o Magistrados se requiere que previamente
sea revisada y rubricada por el Secretario General de Acuerdos.
Una vez aprobada el acta mínima por el Pleno, la firmarán el Presidente, las Magistradas o
Magistrados que hubiesen concurrido a la sesión jurisdiccional de que se trate y el Secretario General
de Acuerdos.
En caso de que uno o más Magistradas o Magistrados se nieguen a firmar el acta mínima, el
Secretario General de Acuerdos asentará la razón correspondiente.
CAPÍTULO QUINTO
DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN PARA APROBACIÓN DEL PLENO
Estilo de los proyectos
Artículo 68. Al elaborar los proyectos de resolución se procurará reducir su extensión, evitando las
transcripciones innecesarias, por lo que preferentemente deberán sintetizarse los argumentos de
impugnación y/o defensa hechos valer por las partes. Además, podrán adjuntarse como anexos para
su consulta las copias de los documentos ilustrativos relacionados con el asunto que se estime
conveniente presentar.
Comisiones para estudio
Artículo 69. El Pleno podrá integrar las Comisiones que considere pertinentes para encomendarles
la realización de tareas que estime necesarias, tales como estudios o problemáticas encaminadas a
facilitar la discusión de los asuntos. Dichas Comisiones estarán bajo la supervisión y dirección de un
Magistrado o una Magistrada designado por el Pleno y se integrarán por el personal que este último
determine de común acuerdo con aquél.
Asuntos aplazados y retirados
Artículo 70. Los proyectos de resolución de asuntos sometidos a la consideración del Pleno podrán
ser aplazados en aquellos casos en que se requiera una mayor profundidad en su estudio, o bien,
retirados cuando se acuerde una modificación conforme al voto mayoritario. Para ambos supuestos,
los asuntos se deberán listar en la sesión inmediata siguiente y no podrán aplazarse ni retirarse de
nuevo, debiendo resolverse en esta segunda ocasión.
CAPÍTULO SEXTO
DE LOS ENGROSES
Remisión de resoluciones o sentencias
Artículo 71. Las resoluciones o sentencias aprobadas por unanimidad o mayoría de votos del Pleno
serán remitidas por la Magistrada o Magistrado ponente para efecto de su engrose, mediante oficio
dirigido al Secretario General de Acuerdos, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de
la sesión correspondiente en la que se aprobaron.
Engrose
Artículo 72. El Secretario General de Acuerdos acusará recibo de las resoluciones o sentencias para
su engrose y mediante acuerdo de la Presidencia del Tribunal se ordenará recabar la firma de los
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Magistrados o Magistradas que hayan votado el asunto correspondiente, lo cual se realizará en un
plazo no mayor a cinco días hábiles.
Voto particular o concurrente
Artículo 73. Las Magistradas y Magistrados que hayan declarado su voluntad de emitir voto
particular, lo harán por escrito y lo podrán remitir por correo electrónico institucional para
conocimiento de la Magistrada o Magistrado ponente dentro de los siguientes plazos:
I.

En los asuntos que haya ejercido el Pleno su facultad de atracción de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 158 del Código, la Magistrada o el Magistrado que desee formular
voto particular, deberá presentarlo por escrito dirigido a la Magistrada o Magistrado ponente
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la sesión correspondiente;

II.

En los casos de los asuntos que se resuelvan por el Pleno de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 199 del Código, la Magistrada o Magistrado que desee formular voto particular,
deberá presentarlo por escrito dirigido a la Magistrada o Magistrado ponente dentro de los
siguientes cinco días hábiles siguientes a la fecha de la sesión correspondiente, trancurrido
este plazo sin que se haya emitido el voto particular, se asentará razón en autos y se
continuará con el trámite correspondiente.

Una vez recibido el voto particular de la Magistrada o del Magistrado que lo formule, la Magistrada o
Magistrado ponente acusará el recibo correspondiente y procederá a remitirlo al Secretario General
de Acuerdos para su engrose correspondiente de acuerdo con el artículo 71 de este Reglamento.
El voto particular formará parte de la resolución; se insertará al final y será firmado por el Magistrado
o la Magistrada que lo haya emitido de conformidad con lo señalado en el artículo 199 segundo
párrafo del Código.
Notificación a las partes
Artículo 74. Una vez que la resolución o sentencia del Pleno se encuentre debidamente engrosada,
mediante acuerdo de la Presidencia se ordenará remitir copia certificada a la Sala de origen del
asunto que corresponda, para que en apoyo de sus labores realice la debida notificación a las partes,
salvo que las partes tengan su domicilio en la sede del Tribunal porque dicha notificación se hará por
conducto del actuario adscrito a la Presidencia.
Registro de votos particulares
Artículo 75. El Secretario General de Acuerdos llevará un registro de las resoluciones en las que se
haya formulado voto particular.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LAS SESIONES ADMINISTRATIVAS
Clasificación
Artículo 76. Las sesiones del Pleno de naturaleza administrativa serán para atender las facultades
a que se refiere el artículo 200 Apartado A del Código y se celebrarán en forma ordinaria y
extraordinaria.
Videograbación y asistencia de público
a las sesiones administrativas
Son aplicables las disposiciones previstas en los artículos 63, 64, 65 y 66 de este Reglamento.
Sesiones administrativas ordinarias
Artículo 77. Las sesiones administrativas se realizarán trimestralmente dentro de los primeros quince
días naturales del mes siguiente a la conclusión del trimestre que corresponda, debiéndose aprobar
el calendario de sesiones administrativas en la primera sesión del año que se celebre de la misma
naturaleza.
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Asuntos generales
Artículo 78. Para el caso de los asuntos generales de las sesiones administrativas ordinarias no se
podrán abordar bajo este concepto asuntos que por su trascendencia, relevancia o importancia
deban ser materia de análisis en un punto particular de los asuntos a discusión establecidos en la
orden del día; por lo tanto, los asuntos a tratar en los asuntos generales deberán ser única y
exclusivamente de carácter informativo, no generando acuerdo alguno.
Orden del día
de las sesiones administrativas ordinarias
Artículo 79. Para la celebración de las sesiones administrativas ordinarias, la orden del día deberá
contemplar los aspectos siguientes:
1.

Lista de Asistencia;

2.

Declaración de quórum legal e instalación de la sesión;

3.

Lectura, discusión y aprobación de la orden del día;

4.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior;

5.

Informe del seguimiento de acuerdos derivados de la sesión anterior o sesiones anteriores;

6.

Informe trimestral y/o anual de las actividades de la Presidencia:
a) Informe de desempeño de actividades dentro del período,
b) Avance del programa anual en cuanto a las metas programadas de todas las
unidades administrativas,
c) Informe del seguimiento de atención de observaciones determinadas por el Órgano
Interno de Control y la Auditoría Superior del Estado,
d) Informe de avances de acciones de ahorro presupuestal, en apego a las medidas de
racionalidad, disciplina y eficiencia del gasto público vigentes,
e) Informe del avance anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios al periodo y,
en su caso, el acumulado que corresponda,
f) Informe del avance del programa de infraestructura y equipamiento del periodo,
g) Informe sobre el cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental del periodo que corresponda;

7.

Informe financiero y presupuestal, con corte al período que corresponda, anexando todos los
estados financieros y presupuestales conforme a la Ley de Contabilidad Gubernamental y la
Ley de Disciplina Financiera:
a) Estados financieros,
b) Estados presupuestales,
c) Avance del ejercicio del presupuesto mensual y acumulado por capítulo y partida del
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gasto,
d) Informe de pasivos contingentes,
e) Informe de pasivos y cuentas por pagar;
8.

Presentación de propuestas, las cuales deberán ser enumeradas cronológicamente;

9.

Asuntos generales;

10.

Lectura de acuerdos;

11.

Clausura de la sesión.

Sesiones administrativas extraordinarias
Artículo 80. Las sesiones administrativas extraordinarias únicamente serán para tratar asuntos de
carácter urgente y que requieran una solución inmediata. La discusión versará exclusivamente sobre
los asuntos para los que hubiesen sido convocados, no pudiendo en ningún caso modificar para
agregar o desahogar otros asuntos para su discusión y aprobación.
Asuntos generales
En las sesiones administrativas extraordinarias tampoco podrán incluirse asuntos generales o
asuntos que correspondan a una sesión administrativa ordinaria dentro de la orden del día
convocada.
Orden del día de las sesiones
administrativas extraordinarias
Artículo 81. Para la celebración de sesiones administrativas extraordinarias, la orden del día deberá
contemplar los aspectos siguientes:
1.

Lista de Asistencia;

2.

Declaración de quórum y aprobación del orden del día;

3.

Propuesta y/o asuntos a tratar;

4.

Lectura de acuerdos, y

5.

Clausura de la sesión.

Carpetas de trabajo para
sesiones administrativas
Artículo 82. El envío de las carpetas de trabajo para la celebración de las sesiones administrativas
ordinarias y extraordinarias deberá ser cuando menos cinco días hábiles anteriores a la fecha de
celebración de la sesión.
Por indicación expresa del Presidente, el Secretario General de Acuerdos deberá remitir en dicho
plazo vía correo electrónico institucional la convocatoria y las carpetas de trabajo de la sesión
convocada, debiendo contener dichas carpetas toda la información y demás documentación que sea
pertinente y de soporte de los asuntos de la orden del día, debidamente fundamentados y con apego
en la normatividad aplicable y al presente Reglamento, que les permita a las Magistradas o
Magistrados en Pleno Administrativo un análisis previo para el adecuado ejercicio de lo establecido
en el artículo 200, Apartado A del Código.
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En caso de que algún asunto de la orden del día no se encuentre debidamente fundado y soportado
e integrada la información en las carpetas de trabajo remitidas, o éstas resulten insuficientes para el
desarrollo del mismo, será causal para omitir el conocimiento y resolución del asunto de que se trate
y dará lugar a que las Magistradas o Magistrados puedan dispensarse de asistir a la sesión,
quedando los asuntos de la misma bajo la más estricta responsabilidad del Presidente, al
considerarse como no convocada.
Participaciones
Artículo 83. El personal, los integrantes del Órgano Interno de Control y/o personas ajenas al
Tribunal podrán participar en las sesiones administrativas ordinarias y extraordinarias para exponer
o aclarar asuntos a desahogar en la orden del día cuando así lo considere necesario el Presidente,
quienes se incorporarán y participarán sólo en la parte relativa al tema específico de su incumbencia
y una vez finalizada su intervención deberán abandonar el recinto para que las Magistradas y los
Magistrados en Pleno Administrativo deliberen y aprueben lo conducente.
Votación
Artículo 84. Una vez que las Magistradas y los Magistrados consideren discutido el asunto en
cuestión, se procederá a la votación de todos los integrantes presentes que tengan derecho a voto,
requiriéndose para su aprobación el voto favorable de cuando menos la mitad más uno, teniendo el
Presidente voto de calidad en caso de empate.
Ningún Magistrado o Magistrada podrá abstenerse de votar, sino en los casos de excusas previstas
en la Ley General.
Registro de las votaciones
Artículo 85. El Secretario General de Acuerdos deberá llevar un registro de las votaciones
especificando cada uno de los asuntos tratados, el sentido del voto individual de cada uno de las
Magistradas y los Magistrados, sin que medie abstención, así como la suma de votos en sentido
aprobatorio y desaprobatorio, lo cual se deberá asentar en el acta respectiva.
Registro de los acuerdos del Pleno
Artículo 86. El Secretario General de Acuerdos deberá llevar un registro de los acuerdos aprobados
por el Pleno, a fin de dar puntal seguimiento y para que el Presidente esté en aptitud de informar al
Pleno en cada una de las sesiones hasta la conclusión de los mismos. En el caso de existir acuerdos
permanentes, el Presidente, con auxilio del Secretario General de Acuerdos, deberá dar atención a
los mismos y presentar la información de los acuerdos en los plazos establecidos.
Acta mínima
Artículo 87. Por cada sesión administrativa se levantará un acta mínima.
Para que el acta mínima sea remitida a las Magistradas o Magistrados se requiere que ésta haya
sido previamente revisada y rubricada por el Secretario General de Acuerdos.
En caso de que uno o más Magistrados o Magistradas se nieguen a firmar el acta mínima, el
Secretario General de Acuerdos asentará la razón correspondiente.
Obligatoriedad de los acuerdos
Artículo 88. Los acuerdos que aprueben y emitan las Magistradas y los Magistrados en sesiones
administrativas ordinarias y extraordinarias de Pleno son instrumentos normativos de carácter
obligatorio y de observancia general en el Tribunal.
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CAPÍTULO OCTAVO
DE LA APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS GENERALES
Y DOCUMENTOS JURÍDICOS
Iniciativa
Artículo 89. Las Magistrados y los Magistradas podrán someter a la consideración del Pleno la
emisión de cualquier acuerdo general o instrumentos jurídicos relacionados con las materias de su
competencia, así como la modificación o revocación de los ya emitidos. En la sesión que al efecto se
celebre, se determinará si es necesaria la emisión del acuerdo general o instrumento jurídico; de
obtener votación mayoritaria se analizará su contenido y en su caso se aprobará.
Formalidades del documento
Artículo 90. El documento en el que se formalice un acuerdo general o instrumento jurídico aprobado
por el Pleno deberá ser suscrito por sus integrantes y por el Secretario General de Acuerdos.
En dicho documento se identificará el acuerdo general respectivo con un número arábigo progresivo
y con el relativo al año de su aprobación.
El documento contendrá adjunta la certificación del Secretario General de Acuerdos en la que se
haga constar la fecha en que se expidió el acuerdo, las Magistradas y los Magistrados presentes y
la votación emitida.
Procedimiento de reformas
Artículo 91. Para la modificación, derogación o abrogación de los acuerdos generales o instrumentos
jurídicos, se seguirá el mismo trámite previsto para su expedición.
Difusión y resguardo de documentos
Artículo 92. El Secretario General de Acuerdos realizará las actividades necesarias para la difusión
de los acuerdos generales o instrumentos jurídicos aprobados por el Pleno y mantendrá bajo su
resguardo los documentos originales en los cuales, en su caso, se formalicen, así como las actas
mínimas de las sesiones respectivas.
CAPÍTULO NOVENO
DE LAS VOTACIONES
Momento
Artículo 93. Concluida la discusión de un asunto, el Presidente ordenará se proceda a la votación
comenzando por el orden alfabético de los apellidos de las Magistradas y Magistrados y concluyendo
con aquél. Mientras se recoge la votación, nadie podrá retirarse del recinto ni excusarse.
Forma
Artículo 94. Las determinaciones del Pleno se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de las
Magistradas y Magistrados presentes.
Clasificación
Artículo 95. La votación podrá ser nominal, económica o por cédula, según lo determine el propio
Pleno.
I.

En la votación nominal se emitirá voto verbal, manifestándose a favor o en contra, sin motivar
las razones del mismo o volver a efectuar comentarios al proyecto o acuerdo;

II.

En la votación económica se levantará la mano. El Presidente solicitará al Secretario General
de Acuerdos el conteo de la votación;

Página 27 de 78

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
III.

En la votación por cédula se procederá por escrutinio secreto al cómputo del voto,
entregándose para tal efecto cédula a cada Magistrado y Magistrada para que lo emita. En
las votaciones por escrutinio secreto, cada Magistrada o Magistrado depositará una cédula
conteniendo su voto en un recipiente transparente que al efecto se habilite; concluido este
acto el Secretario General de Acuerdos extraerá las cédulas, realizará el cómputo, entregará
el resultado al Presidente y éste hará en voz alta la declaratoria correspondiente.

Las votaciones se realizarán en escrutinio secreto cuando se trate de la elección del Presidente y en
los casos que así lo estime la mayoría de los miembros presentes. En los demás casos las votaciones
serán nominales o económicas.
Intervención de los Magistrados y Magistradas
Artículo 96. En todas las sesiones del Pleno sólo tendrán intervención con voz y voto las Magistradas
y los Magistrados que lo integran y podrán hacerlo en cualquier momento de su desarrollo, aun
cuando no hubieran estado presentes durante la apertura de la sesión.
Voto de calidad
Artículo 97. En cualquiera de las formas de votación, si llegare a presentarse un empate en el
número de votos, quien presida tendrá voto de calidad.
Resultado
Artículo 98. Una vez recabada la votación, el Presidente solicitará al Secretario General de Acuerdos
proceda a llevar la votación del asunto que corresponda y hará la declaratoria del resultado de la
misma.
Las Magistradas y Magistrados que deseen formular voto particular lo manifestarán desde el
momento que se recabe la votación correspondiente.
Si no se aprueba un proyecto, la Magistrada o Magistrado ponente modificará el fallo de acuerdo con
los argumentos de la mayoría y el proyecto podrá quedar como voto particular.
TÍTULO CUARTO
DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DEL PERSONAL
Facultades genéricas
Artículo 99. El personal del Tribunal, sin perjuicio de las facultades y obligaciones específicas que
les correspondan conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento, tendrán las facultades
genéricas siguientes:
I.

Planear, programar, dirigir, controlar y evaluar las actividades propias de su función y del
personal a su cargo conforme a los acuerdos generados en sesión de Pleno;

II.

Acordar con el Presidente o con el Magistrado o la Magistrada de su adscripción o con su
superior jerárquico, los asuntos que deban desahogar conforme a sus funciones,
proponiendo la resolución de aquellos cuya tramitación le corresponda;

III.

Participar en la formulación de sus metas y en la evaluación de sus resultados;

IV.

Proponer al Presidente o al Magistrado o Magistrada de su adscripción o a su superior
jerárquico, los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos de carácter general,
así como la celebración de acuerdos o convenios con otros entes de gobierno, en el ámbito
de sus respectivas competencias y, en su caso, promover la actualización del marco
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normativo del Tribunal;
V.

Proponer al Presidente o al Magistrado o Magistrada de su adscripción o a su superior
jerárquico, los cursos de capacitación que considere necesario impartir al personal para la
actualización de conocimientos;

VI.

Asesorar técnicamente en el ámbito de su competencia al Presidente o al Magistrado o
Magistrada de su adscripción o a su superior jerárquico, cuando así lo requieran;

VII.

Coordinarse conforme a las instrucciones del Presidente o del Magistrado o Magistrada de
su adscripción, con los titulares de las unidades administrativas, para el mejor despacho de
los asuntos de su competencia y del funcionamiento del Tribunal;

VIII.

Formular los anteproyectos de manuales administrativos que les correspondan, para su
aprobación por parte del Pleno;

IX.

Participar en el ámbito de su competencia, en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios que establezca el Tribunal conforme a las disposiciones legales que establezca
el presente Reglamento y, en su caso, las leyes en materia de Adquisiciones aplicables;

X.

Recibir y canalizar a la unidad administrativa que corresponda las quejas, denuncias y
sugerencias de que conozcan con motivo de sus funciones y coadyuvar en el ámbito de su
competencia con la unidad administrativa competente en su trámite y atención;

XI.

Rendir informes que solicite el Presidente o el Magistrado o Magistrada de su adscripción o
a su superior jerárquico de las actividades desarrolladas;

XII.

Coadyuvar con el Titular de la Unidad de Transparencia, en el trámite de las solicitudes de
acceso a la información y en la actualización de la información pública obligatoria prevista
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana
Roo, así como el cumplimiento de las demás obligaciones que de la misma u otros
ordenamientos legales en la materia se deriven;

XIII.

Coadyuvar con el Titular de la Unidad de Transparencia, en el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados del Estado de Quintana Roo;

XIV.

Salvaguardar la información que produzca, administre, maneje, archive o conserve la unidad
administrativa a su cargo;

XV.

Realizar la clasificación de la información que se encuentre bajo su resguardo, como
reservada o confidencial, de conformidad con la normatividad en la materia;

XVI.

Mantener actualizada la información referente a los archivos y expedientes de la Unidad
Administrativa a su cargo y subalternas;

XVII.

Promover la implementación de programas y proyectos que propicien el desarrollo integral
del Tribunal dentro de un programa de modernización;

XVIII.

Coadyuvar en el ámbito de sus respectivas competencias con el Presidente del Tribunal en
la implementación de las políticas y acuerdos que establezca el Sistema Nacional y Estatal
Anticorrupción;
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XIX.

Custodiar la información proporcionada en las reuniones en que participe en forma directa o
a través del personal de su adscripción;

XX.

Requerir información en el ámbito de su competencia, que le sea necesaria para el
cumplimiento de sus funciones;

XXI.

Desempeñar las funciones y comisiones que el Presidente o el Magistrado o Magistrada de
su adscripción les delegue o encomiende y mantenerlo informado sobre el cumplimiento de
las mismas;

XXII.

Vigilar que se dé cumplimiento a los ordenamientos legales y a las disposiciones
reglamentarias o administrativas en el despacho de los asuntos de su competencia respecto
de las unidades administrativas y personal subalterno a su cargo;

XXIII.

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de las facultades y aquellas que por suplencia
les corresponda;

XXIV. Compilar las normas jurídicas y administrativas relacionadas con las atribuciones del
Tribunal y mantener permanentemente actualizado un prontuario de disposiciones jurídicas
y administrativas de la unidad administrativa a su cargo y promover su difusión y
conocimiento al personal adscrito a sus unidades administrativas subalternas;
XXV.

Las demás facultades que determine el Presidente o le confieran el Pleno o le otorguen otras
disposiciones legales o administrativas aplicables.
TÍTULO QUINTO
DE LAS FACULTADES ESPECÍFICAS
DEL PERSONAL JURISDICCIONAL
CAPÍTULO PRIMERO
DEL MAGISTRADO O MAGISTRADA PRESIDENTE

Facultades específicas
del Presidente
Artículo 100. Son facultades de la Magistrada o Magistrado Presidente además de las establecidas
en el artículo 195 del Código y 50 de este Reglamento, las siguientes:
I.

Informar al Pleno del Tribunal los acuerdos generados con motivo de su participación en el
Comité Coordinador del Sistema Estatal de Anticorrupción;

II.

Presentar al Pleno del Tribunal en sesión administrativa, a más tardar el quince de octubre
del año que corresponda, el anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Tribunal;

III.

Presentar al Pleno la cuenta pública trimestral correspondiente y darle a conocer las
observaciones y recomendaciones que formulen la Auditoría Superior del Estado o el Órgano
Interno de Control;

IV.

Vigilar la ejecución de los lineamientos y políticas generales para el ejercicio del gasto anual
del Tribunal, así como las directrices de los programas de austeridad y disciplina
presupuestal que en su caso se requieran para la óptima utilización de los recursos
asignados al Tribunal;
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V.

Ordenar la publicación de los criterios jurídicos aprobados por el Pleno en el sitio electrónico
del Tribunal;

VI.

Ordenar la guarda y custodia de los valores en la caja de seguridad del Tribunal;

VII.

Solicitar a los Magistrados y Magistradas, así como a la Secretaría General de Acuerdos,
Unidades y áreas administrativas, la rendición de sus informes de actividades según sus
respectivas funciones y facultades;

VIII.

Celebrar, en los términos de las disposiciones aplicables, acuerdos, bases de coordinación
y convenios de colaboración con autoridades, organismos públicos, instituciones
académicas y asociaciones culturales, nacionales o internacionales para el mejor
cumplimiento de los fines del Tribunal; y

IX.

Las otras que le confieran las leyes, reglamentos, acuerdos generales y demás disposiciones
aplicables.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS MAGISTRADAS Y LOS MAGISTRADOS

Facultades específicas
de las Magistradas y los Magistrados
Artículo 101. Las Magistradas y los Magistrados, además de las facultades que establecen los
artículos 202 del Código y 51 del Reglamento, tendrán las siguientes:
I.

Dictar las medidas tendentes a la conservación del orden, el buen funcionamiento y la
disciplina de la Sala correspondiente, exigiendo se guarde el respeto y consideración
debidos;

II.

Remitir los informes de labores y las principales resoluciones o sentencias dictadas por la
Sala de su adscripción;

III.

Recibir los documentos en que consten las garantías o depósitos, que las partes ofrezcan
con motivo de las medidas cautelares que se encuentren tramitando ante la Sala de su
adscripción; así como los demás valores y la documentación confidencial en términos de lo
dispuesto por el artículo 121 fracción VIII segundo párrafo del Código;

IV.

Remitir los documentos precisados en la fracción anterior al Presidente, para su guarda y
custodia;

V.

Proponer al Presidente el ejercicio de la facultad de atracción de los juicios con
características especiales en términos de las disposiciones aplicables, a efecto de
someterlas al Pleno a su resolución;

VI.

Proporcionar la información que las autoridades administrativas o de procuración de justicia
requieran en el ámbito de su competencia, en los casos que las disposiciones legales y
administrativas lo permitan;

VII.

Distribuir por conducto del Secretario General de Acuerdos los proyectos de resolución de
los recursos de reclamación que formulen como ponentes;

VIII.

Solicitar al Presidente que se convoque al Pleno para sesión, con la aprobación de la
mayoría del Pleno; y
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IX.

Las demás que el Código y el Reglamento le señalen o le confieran las disposiciones legales
y administrativas aplicables o sean expresamente señaladas por el Pleno mediante acuerdo.
CAPÍTULO TERCERO
DEL SECRETARIO O SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

Facultades específicas
del Secretario o Secretaria General de Acuerdos
Artículo 102. El Secretario General de Acuerdos, además de las facultades y obligaciones que
establece el artículo 214 del Código y 52 del Reglamento, tendrá las siguientes:

I.

Jurisdiccionales
Auxiliar al Presidente en el ámbito de su competencia, en el cumplimiento de las obligaciones
y atribuciones que al efecto le previene el artículo 195 fracciones IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XIII,
XVI, XVII y XXVII del Código;

II.

Tramitar y firmar la correspondencia referente a las funciones del Pleno, siempre que no se
trate de una facultad exclusiva del Presidente;

III.

Recibir por sí, o por conducto de la Oficialía de Partes de Presidencia, los expedientes,
escritos y solicitudes que se dirijan al Presidente o al Pleno del Tribunal, así como de
circunstancias que estime deban ser señaladas en las cuentas respectivas;

IV.

Supervisar el registro de recursos recibidos por orden numérico progresivo, en los que se
asentará al calce la razón del día y hora de la presentación, así como el nombre de la persona
que la hace, previa identificación de la misma con la expresión de si se adjuntaron o no
copias y documentos y darles trámite en los términos que prevenga el Código y el presente
Reglamento;

V.

Dar cuenta al Presidente dentro de las veinticuatro horas siguientes de su presentación, con
los oficios, promociones o expedientes que ameriten resolución y el mismo día con la
correspondencia relativa a amparos, autos de los exhortos y quejas, acusando en su caso
el recibo correspondiente;

VI.

Elaborar los acuerdos de turno y remitir las demandas y recursos a las Salas respectivas
para su trámite y substanciación;

VII.

Llevar el registro y control para el seguimiento de los juicios de amparo que se promuevan
contra las resoluciones dictadas por el Pleno;

VIII.

Librar los despachos y autorizar los exhortos que acuerde el Presidente;

IX.

Recibir en custodia las pruebas, bienes, información confidencial y documentos que
amparen valores relacionados con los asuntos que deban ser resueltos por el Pleno
Jurisdiccional;
Administrativas
Elaborar y proponer al Pleno los formatos y lineamientos para llevar el registro de las cédulas
profesionales de los Licenciados en Derecho, de poderes, de nombramiento de autoridades
y de peritos;

X.

XI.

Vigilar el cumplimiento eficaz de los acuerdos generales emitidos por el Pleno;
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XII.

Preparar la orden del día y la lista de asuntos para las sesiones jurisdiccionales de
conformidad con las instrucciones del Presidente; y para las sesiones administrativas
preparar la orden del día en coordinación con el Titular de la Dirección Administrativa;

XIII.

Realizar todos los actos necesarios para preparar la celebración de las sesiones, procurando
recabar toda la documentación e información necesarias para dar cuenta al Pleno de los
asuntos que deba conocer;

XIV.

Certificar el medio de almacenamiento que contenga la videograbación donde se encuentre
registrada la sesión respectiva; identificar dicho medio con el número y registro de acta y
tomar las medidas necesarias para evitar que pueda alterarse;

XV.

Levantar el acta mínima de las sesiones;

XVI.

Elaborar y remitir a las Magistradas y a los Magistrados el proyecto de acta mínima en forma
adjunta a la convocatoria de la siguiente sesión, para sus observaciones y aprobación
respectiva;

XVII.

Difundir a los Secretarios de Sala los acuerdos, reglamentos y demás documentación
aprobada por el Pleno;

XVIII.

Concentrar los datos necesarios para los informes anuales del Presidente previstos en las
fracciones XVIII y XX del artículo 195 del Código;

XIX.

Expedir las certificaciones de las actas, actuaciones, acuerdos y resoluciones relativos a las
sesiones del Pleno, así como de cualquier otro documento que obre en los archivos del
Tribunal y cuya expedición no esté encomendada a otro servidor público del Tribunal;

XX.

Conservar en su poder el sello oficial del Tribunal y darle el uso debido en el cumplimiento
de sus funciones;

XXI.

Supervisar el debido funcionamiento de las áreas adscritas a la Secretaría General de
Acuerdos; y,

XXII.

Las demás que el Código y el Reglamento le señalen o le confieran las disposiciones legales
y administrativas aplicables o sean expresamente señaladas por el Presidente o el Pleno
mediante acuerdo.
CAPÍTULO CUARTO
DEL SECRETARIO O SECRETARIA PARA PONENCIA EN PLENO

Facultades específicas del
Secretario para Ponencia en Pleno
Artículo 103. El Secretario para Ponencia en Pleno tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Suplir las faltas absolutas del Secretario General en tanto se hace nuevo nombramiento, así
como las temporales y las procedentes de excusa o recusación;

II.

Formular los proyectos de resolución y de sentencia que le hayan sido turnados al Presidente
y someterlo a su consideración, respecto de los recursos que le corresponda conocer para
su ponencia en Pleno, auxiliándolo en todo momento en la investigación del asunto en
cuestión con las tesis, jurisprudencia y demás material de apoyo necesario;
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III.

Elaborar las versiones públicas de las resoluciones relativas a los recursos turnados al
Presidente;

IV.

Las demás que el Código y el Reglamento le señalen o le confieran las disposiciones legales
y administrativas aplicables o sean expresamente señaladas por el Presidente o por el Pleno,
mediante acuerdo.
CAPÍTULO QUINTO
DE LOS SECRETARIOS DE SALA

De las facultades específicas
de los Secretarios de Sala
Artículo 104. Los Secretarios o las Secretarias de Sala, además de las facultades y obligaciones
que establece el artículo 235 del Código, tendrán las siguientes:
I.

Recibir los escritos y promociones que se presenten por los justiciables y la correspondencia
que le sea turnada por la Oficialía de Partes de la Sala de su adscripción y darle el trámite
respectivo;

II.

Recibir y dar cuenta al Magistrado o a la Magistrada de la Sala de su adscripción de las
demandas y promociones presentadas dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de su
presentación, debiendo supervisar que se forme el expediente respectivo, así como su
registro y elaborar el proyecto de acuerdo que le corresponda;

III.

Supervisar y vigilar que las fojas de los expedientes sean debidamente foliadas y
entreselladas;

IV.

Autorizar la lista de acuerdos y resoluciones de la Sala de su adscripción, la cual se fijará en
los estrados, conservando una copia para el archivo;

V.

Llevar el control y seguimiento de los juicios que se promuevan ante la Sala de su adscripción
y registrar los datos y los movimientos que se verifiquen durante la tramitación de los mismos,
hasta su conclusión;

VI.

Dar fe de lo actuado por el Magistrado o Magistrada de su adscripción en la celebración de
las audiencias de ley, en el desahogo de las pruebas rendidas por las partes y escuchar los
alegatos, asentando lo anterior en el acta respectiva en términos del Código y las
disposiciones legales y administrativas aplicables;

VII.

Efectuar las diligencias que le encomiende el Magistrado o la Magistrada de la Sala de su
adscripción, cuando éstas deban practicarse fuera del local de la Sala;

VIII.

Formular los proyectos de resolución y de sentencia que le hayan sido encomendados por
el Magistrado o la Magistrada de la Sala de su adscripción y someterlo a su consideración,
respecto de los juicios que le corresponda conocer;

IX.

Formular los proyectos de resolución y de sentencia que le hayan sido encomendados por
el Magistrado o la Magistrada de la Sala de su adscripción y someterlo a su consideración,
respecto de los recursos que en razón de turno le corresponda conocer para su ponencia en
Pleno;

X.

Elaborar las versiones públicas de las sentencias definitivas e interlocutorias de los juicios

Página 34 de 78

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
radicados en la Sala de su adscripción o de los asuntos turnados a su Magistrado o
Magistrada titular para su ponencia en Pleno;
XI.

Elaborar el proyecto de acuerdo de radicación de las acciones de responsabilidad remitidas
por las autoridades competentes por faltas graves y aquellas que corresponda conocer en
términos de la Ley General;

XII.

Realizar el proyecto de devolución de las acciones de responsabilidad administrativa,
cuando de su análisis determine que la conducta no está prevista como falta administrativa
grave, conforme a lo dispuesto en la Ley General;

XIII.

Formular el proyecto de resolución correspondiente, que incluirá la imposición de las
sanciones administrativas que correspondan al servidor público que haya cometido faltas
administrativas graves y, en su caso, a los particulares que hayan incurrido en las mismas,
conforme a lo dispuesto en la Ley General;

XIV.

Dar fe y autorizar con su firma las resoluciones, diligencias, acuerdos y determinaciones de
la Sala de su adscripción;

XV.

Preparar los informes previos y justificados que deban rendirse a las autoridades judiciales
federales en los juicios de amparo que se promuevan en contra de las resoluciones que dicte
el Magistrado o la Magistrada de la Sala de su adscripción;

XVI.

Proporcionar la información que las autoridades administrativas o de procuración de justicia
requieran en el ámbito de su competencia en los casos que las disposiciones legales y
administrativas lo permitan;

XVII.

Expedir certificaciones de las constancias que obren en los expedientes de la Sala a los que
se encuentren adscritos;

XVIII.

Turnar al Actuario o Actuaria de la Sala de su adscripción los expedientes respectivos para
su notificación y desahogo de diligencias, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la que
fueron autorizadas las resoluciones correspondientes;

XIX.

Mantener actualizados los libros oficiales de la Sala de su adscripción en cuanto a la
información relativa a los asuntos en que intervenga;

XX.

Conservar bajo su resguardo y dar el uso debido al sello de la Sala de su adscripción;

XXI.

Permitir a las partes y a sus autorizados la consulta de los expedientes que estén bajo su
resguardo, tomando las precauciones pertinentes para evitar la pérdida o sustracción de las
actuaciones o pruebas;

XXII.

Resguardar los bienes, valores y documentos originales ofrecidos por las partes con motivo
del desarrollo de las actuaciones de los recursos, así como aquellos que por su propia
naturaleza deban tutelarse de manera especial en un espacio físico exclusivo para tales
efectos conforme a las disposiciones emitidas por el Pleno;

XXIII.

Recibir en custodia las pruebas, bienes, información confidencial y documentos que
amparen valores relacionados con los juicios que deban ser resueltos por la Sala de su
adscripción;
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XXIV. Remitir al Secretario General de manera mensual los informes estadísticos de las actividades
jurisdiccionales de la Sala de su adscripción;
XXV.

Remitir al Archivo del Tribunal los expedientes que se encuentren concluidos, conforme a
los lineamientos que se establezcan;

XXVI. Suplir las ausencias absolutas y temporales del Magistrado o de la Magistrada de su
adscripción, para lo cual el Secretario en funciones de Magistrado(a) actuará acompañado
de otro Secretario quien dará fe; así como las de los Actuarios o Actuarias de su Sala. Las
respectivas funciones serán desempeñadas hasta en tanto sean designados quienes
ocuparán esos cargos; y
XXVII. Las demás que el Código y el Reglamento le señalen o le confieran las disposiciones legales
y administrativas aplicables o sean expresamente señaladas por el Magistrado o la
Magistrada de su adscripción o el Pleno, mediante acuerdo.
CAPÍTULO SEXTO
DE LOS ACTUARIOS
Requisitos para ser designado Actuario
Artículo 105. Para ser designado como Actuario de la Presidencia y de las Salas, por lo que respecta
a los requisitos relativos a la edad, a la antigüedad de su título y cédula y a la experiencia previstos
en el artículo 220 del Código, éstos se cubrirán conforme lo dispone el artículo 208 fracciones III, IV
y V del mismo Ordenamiento Legal.
Facultades específicas del Actuario
Artículo 106. En la Presidencia y en cada Sala existirá cuando menos un Actuario, quien además
de las facultades y obligaciones que establece el artículo 221 del Código, tendrá las siguientes:
I.

Elaborar y autorizar diariamente la lista de notificación por estrados;

II.

Notificar en tiempo y forma prescritos por el Código, las resoluciones y acuerdos de trámite
recaídos en los expedientes y que para tal efecto le sean turnadas;

III.

Dar fe y autorizar con su firma las actuaciones y diligencias en los asuntos de su
competencia;

IV.

Practicar las diligencias que le encomiende el Presidente o el Magistrado o la Magistrada de
su adscripción, según corresponda, dentro de las horas y días hábiles, con excepción de
aquellos casos en que se habilite para actuar en días y horas inhábiles, devolviendo los
expedientes dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha en que hubiera practicado
la diligencia respectiva;

V.

Devolver los expedientes con las copias o minutas selladas y autorizadas de los oficios
derivados de las notificaciones, asentando en autos las razones de la notificación; y

VI.

Las demás que el Código y el Reglamento le señalen o le confieran las disposiciones legales
y administrativas aplicables o sean expresamente señaladas por el Magistrado o la
Magistrada de su adscripción, el Secretario General y los Secretarios de Sala.
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CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE AMPARO
Facultades específicas
Del Titular de la Unidad de Amparo
Artículo 107. El Titular de la Unidad de Amparo tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Recibir y dar cuenta al Secretario General de las promociones que en materia de amparo
presenten las partes;

II.

Elaborar los proyectos de autos y acuerdos necesarios;

III.

Turnar los asuntos para notificación al actuario adscrito al Pleno;

IV.

Dar trámite, seguimiento y control de los juicios de amparo que se promuevan contra las
resoluciones dictadas por el Pleno;

V.

Dar trámite a los juicios de amparo que se promuevan en contra de actos diversos del
Tribunal;

VI.

Llevar el registro de los amparos que se promuevan ante las Salas Unitarias;

VII.

Elaborar y actualizar de la base de datos respectiva clasificando los amparos promovidos en
contra de las resoluciones del Pleno y en contra de las Salas Unitarias;

VIII.

Recibir y procesar la información rendida por las Salas Unitarias, elaborando gráficas y
estadísticas de los amparos;

IX.

Dar seguimiento al cumplimiento de las ejecutorias de amparo hasta el acuerdo que ordene
el archivo definitivo del expediente;

X.

Las demás que el Reglamento le señalen o le confieran las disposiciones legales y
administrativas aplicables o sean expresamente señaladas por el Presidente o por el
Secretario General.
CAPÍTULO OCTAVO
DE LOS OFICIALES DE PARTES

Facultades específicas
de los Oficiales de Partes
Artículo 108. En la Presidencia y en cada Sala existirá cuando menos un Oficial de Partes, quien
además de las facultades y obligaciones que establece el artículo 218 del Código, tendrá las
siguientes:
I.

Recibir la correspondencia, promociones y documentos destinados a la Presidencia o la Sala
de su adscripción, haciendo constar el día y hora de su presentación, los anexos que se
acompañan, nombre del promovente, nombre y firma de la persona que presenta y señalar el
folio progresivo que le corresponda debiendo distribuirlos dentro de las veinticuatro horas,
salvo que sean de carácter urgente, en cuyo caso, se turnará al Secretario General o al
Secretario o Secretario de Sala que corresponda de forma inmediata;

II.

Asignar número de control a las demandas o recursos interpuestos de manera progresiva y
señalar el año correspondiente debiendo turnarlas al Secretario General o a los Secretarios
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de Sala, según corresponda;
III.

Llevar un Libro de Control de expedientes y oficios;

IV.

Controlar la correspondencia de la Presidencia o de la Sala de su adscripción;

V.

Dar cuenta al Secretario General o a los Secretarios de Sala, según corresponda, de las
actividades desarrolladas;

VI.

Turnar la correspondencia que se reciba dirigida al Presidente, a los Magistrados o
Magistradas o al Secretario General, según sea el caso;

VII.

Recibir del personal asignado a las guardias, las promociones de término, documentos y
correspondencia que se hubieren presentado durante los periodos vacacionales;

VIII.

Rendir un informe mensual al Secretario General o Secretario de Sala, según corresponda,
para la estadística jurisdiccional conforme a lo establecido en el artículo 33 de este
Reglamento; y

IX.

Las demás que el Código y el Reglamento le señalen o le confieran las disposiciones legales
y administrativas aplicables o sean expresamente señaladas por el Magistrado o Magistrada
de su adscripción, el Secretario General de Acuerdos y los Secretarios de Sala.
CAPÍTULO NOVENO
DE LOS ARCHIVISTAS

Facultades específicas de los archivistas
Artículo 109. El personal de archivo adscrito a las Salas tendrá las facultades y obligaciones
siguientes:
I.

Recibir físicamente demandas, oficios, constancias de notificación, promociones y demás
documentos relacionados con los juicios radicados en la Sala de su adscripción, según
corresponda, a fin de ser integrados al expediente respectivo debidamente cosidos y foliados;

II.

Turnar a los Secretarios de Sala, a más tardar al día siguiente de su recepción, la demanda,
promoción, oficio o documento de que se trate, debidamente integrado al expediente
respectivo;

III.

Turnar de inmediato al Secretario de Sala las promociones y oficios urgentes, recursos,
demandas de amparo, cumplimientos de ejecutoria y requerimientos del Poder Judicial de la
Federación, así como las solicitudes de medidas cautelares y suspensión de la ejecución del
acto impugnado;

IV.

Integrar de inmediato y en orden cronológico al expediente, los acuses de recibo entregados
por Correos de México, correspondientes a las notificaciones realizadas por correo certificado;

V.

Resguardar bajo su responsabilidad los expedientes radicados en la Sala de su adscripción
que se encuentren en el archivo;

VI.

Abstenerse de prestar expedientes a personas no autorizadas;

VII.

Revisar periódicamente los expedientes que se encuentren en el archivo de la Sala de su
adscripción para identificar su inactividad, y en su caso, informar de tal situación al Secretario
de Sala para que determine lo que proceda;
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VIII.

Depurar periódicamente el archivo a su cargo y efectuar el envío al Archivo del Tribunal,
conforme a los criterios que determine el Pleno, así como enlistar los expedientes terminados
para ser dados de baja como asuntos definitivamente concluidos;

IX.

Coordinar sus actividades con el Titular del Departamento de Archivo y rendir los informes y
demás información que le requieran conforme a sus funciones.

X.

Proporcionar los expedientes para consulta a las partes, sus representantes o autorizados,
previa autorización e identificación y bajo la supervisión del Secretario o Secretaria de Sala o
quien este último señale, en el lugar específico señalado para dicha consulta;

XI.

Guardar la más estricta reserva respecto de los datos e información contenida en los
expedientes que se encuentren en la Sala de su adscripción y de los demás que tenga
conocimiento;

XII.

Vigilar, bajo su más estricta responsabilidad, que ninguna persona ajena al archivo de la Sala
de su adscripción ingrese a éste; y,

XIII.

Las demás que el Código y el Reglamento le señalen o le confieran las disposiciones legales
y administrativas aplicables o sean expresamente señaladas por el Magistrado o la Magistrada
de su adscripción, el Secretario General de Acuerdos y los Secretarios de Sala.
CAPÍTULO DÉCIMO
DE LOS SECRETARIOS EJECUTIVOS Y LAS SECRETARIAS EJECUTIVAS

Facultades específicas de los
Secretarios Ejecutivos y las Secretarias Ejecutivas
Artículo 110. Los Secretarios de Sala, para el ejercicio de sus facultades y obligaciones previstas
en el Código y el presente Reglamento, contarán con el auxilio de secretarios ejecutivos y secretarias
ejecutivas, quienes tendrán las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Formular los anteproyectos de acuerdos y resoluciones que les sean encomendados;

II.

Realizar los estudios jurídicos sobre aspectos legales, doctrinarios o jurisprudenciales
necesarios para sustentar los proyectos de resoluciones a cargo del servidor público
jurisdiccional al que estén adscritos;

III.

Llevar a cabo las demás tareas jurisdiccionales y administrativas que les encomiende el
servidor público al que estén adscritos; y

IV.

Las demás que el Código y el Reglamento le señalen o le confieran las disposiciones legales
y administrativas aplicables o sean expresamente señaladas por la Magistrada o el Magistrado
de su adscripción y los Secretarios de Sala.
TÍTULO SEXTO
DE LAS FACULTADES ESPECÍFICAS
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Facultades específicas
del Titular de la Dirección Administrativa
Artículo 111. El Titular de la Dirección Administrativa, además de las facultades y obligaciones que
establece el artículo 236 del Código, tendrá las siguientes:
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I.

Elaborar y someter a la aprobación del Pleno, por conducto del Presidente, las políticas,
programas, normas, estudios, proyectos, procedimientos y acuerdos internos de las áreas
de su responsabilidad;

II.

Vigilar la aplicación y cumplimiento de las políticas y lineamientos para la administración de
los recursos financieros, materiales y humanos del Tribunal, que apruebe el Pleno;

III.

Dirigir, en coordinación con las unidades administrativas, la integración del anteproyecto de
presupuesto anual y calendario del gasto y de la cuenta pública, con sujeción a los criterios
que establezca la Ley;

IV.

Realizar en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado los trámites inherentes a la
gestión presupuestaria, así como promover el adecuado manejo de los recursos con apego
a la normatividad aplicable;

V.

Evaluar la situación presupuestal y financiera del Tribunal y proponer las medidas
preventivas y correctivas que estime convenientes;

VI.

Verificar el cumplimiento de las normas de control, fiscalización y evaluación que emitan las
autoridades en el ámbito de su competencia;

VII.

Dirigir la ejecución de las políticas laboral y salarial del Tribunal;

VIII.

Conducir la revisión de las condiciones generales de trabajo del Tribunal, difundirlas entre el
personal y vigilar su cumplimiento;

IX.

Cumplir con el marco jurídico aplicable, así como de las políticas y lineamientos para la
adquisición de bienes y servicios, las obras y arrendamientos que para el ejercicio de las
funciones propias necesite el Tribunal;

X.

Requerir a las unidades administrativas del Tribunal la información y documentación
necesarias para la elaboración de informes o reportes internos y externos;

XI.

Someter a consideración del Presidente las modificaciones programáticas y presupuestales
que se requieran, así como vigilar el cumplimiento de su ejercicio y cuidar que se cumplan
las leyes que norman su operación;

XII.

Cumplir las obligaciones tributarias, fiscales, de seguridad social, administrativas a cargo o
nombre del Tribunal;

XIII.

Realizar los trámites administrativos ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder
Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración
Tributaria o ante cualquier ente de naturaleza tributaria, fiscal o de seguridad social,
elaborando, requisitando y suscribiendo los formatos necesarios;

XIV.

Vigilar que se lleven a cabo los procedimientos y lineamientos establecidos en las diversas
normas de contabilidad gubernamental y demás normativa aplicable, para la integración de
la cuenta pública del Tribunal;

XV.

Elaborar propuestas de modificaciones a la estructura orgánica y ocupacional del Tribunal,
así como los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de la
Dirección Administrativa;
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XVI.

Conducir las relaciones laborales del Tribunal, y a solicitud del área correspondiente expedir
el nombramiento del personal, cambiarlo de adscripción, determinar la aplicación de
descuentos y retenciones a sus percepciones, en los términos de las disposiciones legales
aplicables;

XVII.

Presidir el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal para la
elaboración del programa anual de adquisiciones de acuerdo con la normatividad aplicable
en la materia;

XVIII.

Elaborar los procesos de licitaciones públicas, de invitación restringida y de adjudicaciones
directas, relativos a la adquisición de recursos materiales, la prestación de servicios
generales, adquisiciones, arrendamientos y servicios y a la realización de obras y servicios
relacionados con éstas, en términos de las leyes en materia de adquisiciones y obra pública
aplicables;

XIX.

Elaborar, previa aprobación del Pleno y con la opinión del Jefe de Departamento Jurídico,
los convenios y contratos que afecten el presupuesto del Tribunal y los demás actos de
administración con los diversos proveedores, contratistas y prestadores de servicios,
relativos a inmuebles, servicios generales, recursos materiales y seguridad, vigilando el
cumplimiento de la legislación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras
públicas y servicios relacionados con las mismas y supervisar su debido su cumplimiento;

XX.

Proveer lo necesario para el control, conservación, mantenimiento y en general el buen uso
y servicio de los inmuebles destinados al Tribunal, así como planear y prever los
requerimientos inmobiliarios;

XXI.

Establecer, dirigir, controlar y evaluar el programa interno de protección civil del Tribunal, así
como emitir las normas necesarias para su operación, desarrollo y vigilancia;

XXII.

Mantener actualizada la información pública obligatoria que se encuentre relacionada con
información financiera, de inventarios, de recursos humanos o materiales, o íntimamente
relacionada con el ejercicio de sus funciones públicas;

XXIII.

Establecer prácticas administrativas que contribuyan a la modernización administrativa, así
como a la mejora y optimización de los procesos y servicios de las unidades administrativas
del Tribunal y coordinar su implementación;

XXIV. Integrar el programa estratégico institucional con la participación de las unidades
administrativas del Tribunal, verificando la alineación de los proyectos y de las metas e
indicadores con los objetivos estratégicos, así como someterlo a la aprobación del
Presidente o de la Presidenta y evaluar sus resultados;
XXV.

Acordar con el Presidente el orden del día de las sesiones administrativas y coordinarse con
el Secretario General para su debida convocatoria y difusión correspondiente; y

XXVI. Las demás que el Código y el Reglamento le señalen o le confieran las disposiciones legales
y administrativas aplicables o sean expresamente señaladas por el Presidente o el Pleno
mediante acuerdo.
Personal auxiliar del Titular de la Dirección Administrativa
Artículo 112. El Titular de la Dirección Administrativa para el ejercicio de sus facultades y
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obligaciones que establece el Código y el Reglamento, se auxiliará de la Subdirección de Recursos
Humanos y Materiales, de la Subdirección de Finanzas y Contabilidad y de Auxiliares
Administrativos.
Facultades específicas del
Subdirector de Recursos Humanos y Materiales
Artículo 113. El Subdirector de Recursos Humanos y Materiales tendrá las facultades y obligaciones
siguientes:
I.

Administrar los recursos humanos del Tribunal con base en la Ley y las políticas, normas y
sistema de carrera y procedimientos que apruebe el Pleno en el ámbito de su competencia;

II.

Realizar las gestiones necesarias para registrar y mantener actualizada la estructura
ocupacional del Tribunal, ante las autoridades competentes;

III.

Planear, organizar, realizar y controlar, entre otras, las acciones relativas al nombramiento,
contratación, pago de remuneraciones y prestaciones incentivos, de conformidad con la
normatividad aplicable y acuerdos emitidos por el Pleno;

IV.

Realizar las actividades relacionadas con el pago y la administración de los recursos relativos
a sueldos, salarios, sistemas de estímulos y recompensas, obligaciones fiscales y otras
prestaciones en tiempo, conforme a la normatividad aplicable;

V.

Proponer las normas a seguir en materia de prevención de riesgos profesionales y
accidentes de trabajo;

VI.

Coordinar los programas de servicio social y prácticas profesionales de pasantes en el
Tribunal;

VII.

Integrar los expedientes de los servidores públicos del Tribunal;

VIII.

Operar y controlar la administración de los recursos humanos, a través del sistema de
reclutamiento, selección y contratación y movimientos del personal asignados a las áreas
adscritas al Tribunal conforme a los lineamientos y normatividad vigente y aplicable de la
materia;

IX.

Actualizar, aplicar y administrar los movimientos e incidencias del personal, conforme al
sistema para el ejercicio de los recursos humanos, las plantillas de personal autorizadas y la
estructura orgánica del Tribunal registrada, operar los procesos de obtención y pago de los
trabajadores que se encuentren en las áreas adscritas del Tribunal, así como de los servicios
con Cargo a la partida de honorarios;

X.

Elaborar los documentos inherentes a los trámites que operen en forma oportuna bajo el
ámbito de su competencia, para otorgar a los trabajadores las prestaciones a que tengan
derecho y realizar las acciones tendentes para la gestión ante las instancias que le
correspondan, como la expedición de constancia y hojas de servicios que soliciten los
trabajadores;

XI.

Elaborar las planillas de liquidación constitucional y cuantificación de salarios caídos
derivadas de quejas, demandas, resoluciones laborales o administrativas, que le sean
solicitadas;
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XII.

Elaborar, calcular y pagar la nómina y prestaciones al personal del Tribunal, así como realizar
la retención y entero de impuestos;

XIII.

Realizar los cambios de adscripción cuando corresponda; determinar y aplicar descuentos y
retenciones; tramitar y dar seguimiento a la recuperación de salarios y otros conceptos no
devengados, así como aplicar la suspensión o separación del servicio público, brindar y
facilitar los apoyos suficientes y necesarios para los servidores que estén en condiciones de
jubilarse o pensionarse, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XIV.

Establecer los mecanismos de comunicación interna del personal, para la divulgación de las
acciones y actividades del Tribunal;

XV.

Integrar, con la participación de las unidades administrativas del Tribunal, los proyectos de
Manual de Organización General del Tribunal y los proyectos de manuales de organización
específico, de procedimientos y de Servicios al Público, así como sus modificaciones y
promover su actualización;

XVI.

Informar permanentemente al titular de la Dirección Administrativa sobre el desarrollo de las
tareas a su cargo y el desahogo de los asuntos de su competencia;

XVII.

En el ámbito de su competencia, coordinar sus funciones con los auxiliares administrativos
adscritos a las Salas;

XVIII.

Conocer y difundir entre las áreas de adscritas al Tribunal, la aplicación de la normatividad
establecida para la adquisición y administración de los recursos materiales del Tribunal, y
verificar su cumplimiento;

XIX.

Dirigir y coordinar la integración y elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de
adquisiciones de los bienes y/o servicios, requeridos por las diversas áreas del Tribunal,
conforme a las directrices establecidas;

XX.

Proponer al Departamento de Programación y Control Presupuestal, la integración y
elaboración del Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios, requerido por las diversas áreas del Tribunal;

XXI.

Actualizar el Catálogo de Proveedores, Arrendadores y Prestadores de Servicios del
Tribunal, así como el relativo al Catálogo de Bienes Muebles y Servicios;

XXII.

Participar, en las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
apoyando al Titular de la Dirección Administrativa en los asuntos relacionados con este
último;

XXIII.

Implementar los procesos para la adquisición de bienes, y coadyuvar en lo que se requiera
para la contratación de arrendamientos, servicios y obra pública a efecto de que se realicen
de conformidad con la normatividad aplicable;

XXIV. Atender los requerimientos no programados de las áreas jurisdiccionales, de servicios y
administrativas, para que se efectúen los procesos de adquisiciones, y coadyuvar en el
desempeño de sus funciones, previa justificación de las áreas solicitantes y autorización del
Titular del Tribunal o del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, según
corresponda a las características de la adquisición, con apego a la normatividad aplicable;
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XXV.

Mantener comunicación permanente con las áreas administrativas de las Salas Unitarias, a
efecto de brindarles el apoyo pertinente para los arrendamientos, adquisiciones de bienes y
servicios;

XXVI. Tener conocimiento y validar los informes que elaboren las áreas a su cargo, en
cumplimiento a la normatividad establecida;
XXVII. Coordinar, en el ámbito de su competencia, el apoyo que requieran en la adquisición de
bienes y servicios, las diferentes áreas usuarias para la realización de los eventos especiales
organizados en el Tribunal;
XXVIII. Promover la formulación y/o actualización de los Manuales Administrativos, del área de su
competencia, solicitando la asesoría que requiera ante la Dirección Administrativa;
XXIX. Mantener informado permanentemente al Director de Administración respecto al grado de
avance en el desarrollo de sus funciones, así como sobre las acciones instrumentadas para
su fortalecimiento;
XXX.

Informar al Titular de la Dirección Administrativa, de los incumplimientos de los proveedores
y contratistas a efecto de que se inicien las gestiones correspondientes para el cobro de las
fianzas de anticipo, sostenimiento, cumplimiento de ofertas y vicios ocultos de conformidad
con lo dispuesto en la normatividad aplicable;

XXXI. Presentar por conducto del Titular de la Dirección Administrativa, ante el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, los informes relativos al incumplimiento de los
trabajos pactados por parte de los contratistas y a las entregas de bienes por parte de los
proveedores, informando el monto de la sanción aplicada, conforme a la normatividad
aplicable;
XXXII. Coordinar la atención de auditorías internas y externas en el ámbito de su competencia,
instruyendo la adopción de medidas preventivas y correctivas que deriven de las
observaciones y recomendaciones de los entes fiscalizadores;
XXXIII. Atender en tiempo y forma las solicitudes de acceso a la información pública, en el ámbito
de su competencia, en los términos de las Leyes en materia de transparencia y acceso a la
información Pública y la normatividad aplicable;
XXXIV. Instruir la realización de actividades para la administración y control de los inventarios;
XXXV. Levantar y mantener actualizado el inventario físico y los respectivos resguardos de todos
los bienes del Tribunal;
XXXVI. Proporcionar los servicios de apoyo administrativo que requieran las unidades
administrativas del Tribunal en materia de servicios generales, conservación y
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, adquisiciones y suministros, seguridad y
vigilancia, y aseguramiento de bienes patrimoniales;
XXXVII. Someter a consideración del Titular de la Dirección Administrativa las políticas de recursos
materiales y servicios generales que se estime conveniente instrumentar en el Tribunal;
XXXVIII. Llevar a cabo los procedimientos relativos a la adquisición, arrendamiento y contratación
de bienes y servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas que requiera
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el Tribunal, así como para la disposición final de bienes que no resulten útiles, de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
XXXIX. Tramitar el registro y la afectación de los bienes muebles del Tribunal, conservar
actualizados los inventarios;
XL.

Autorizar la documentación administrativa o fiscal necesaria para las erogaciones con cargo
al presupuesto del Tribunal y presentar aquellas que deban ser autorizadas por el Presidente
o la Presidenta o el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de conformidad
con las disposiciones legales aplicables;

XLI.

Proporcionar al Tribunal el apoyo administrativo en materia de archivo y coordinar los
servicios de mensajería que requieran las unidades administrativas del Tribunal;

XLII.

Realizar, en coordinación o con el apoyo del Titular del Departamento Jurídico, las acciones
necesarias cuando sean sustraídos o dañados los bienes muebles o inmuebles del Tribunal;
y

XLIII.

Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y administrativas y las que le
encomiende el Presidente, el Pleno o el Titular de la Dirección Administrativa.

Facultades específicas del
Subdirector de Finanzas y Contabilidad
Artículo 114. El Subdirector de Finanzas y Contabilidad tendrá las facultades y obligaciones
siguientes:
I.

Informar permanentemente al Titular de la Dirección Administrativa sobre el desarrollo de las
tareas a su cargo y el desahogo de los asuntos de su competencia;

II.

En el ámbito de su competencia, coordinar sus funciones con los auxiliares administrativos
adscritos a las Salas;

III.

Operar la contabilidad presupuestaria y patrimonial del Tribunal de conformidad con las
normas y procedimientos aplicables, así como verificar su cumplimiento, consolidar y
mantener actualizados los registros contables; elaborar los estados financieros y demás
informes internos y externos que se requieran; y, conciliar y depurar las cuentas bancarias;

IV.

Preparar oportunamente los estados financieros y demás documentación que acompañarán
a la cuenta pública del Tribunal;

V.

Difundir a las unidades administrativas del Tribunal las políticas, directrices y criterios
técnicos para el proceso interno de programación, presupuestación, así como garantizar
dicho proceso y evaluar el ejercicio presupuestal del Tribunal;

VI.

Auxiliar y asesorar a las unidades administrativas del Tribunal, en la integración del
anteproyecto del programa y presupuesto anual del Tribunal, de conformidad con las normas
aplicables;

VII.

Asesorar a las unidades del Tribunal en lo relativo a la estructuración de sus programas, y
su relación con las previsiones presupuestarias correspondientes;

VIII.

Formular el proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal, con la participación de las
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unidades administrativas;
IX.

Difundir el presupuesto autorizado a las unidades administrativas del Tribunal para la
ejecución de sus respectivos programas;

X.

Integrar el programa anual de inversión del Tribunal, así como elaborar y someter a la
autorización del Titular de la Dirección Administrativa el gasto en los programas y proyectos
de inversión pública;

XI.

Controlar y registrar el ejercicio del presupuesto del Tribunal;

XII.

Operar y registrar las ampliaciones, transferencias y modificaciones al presupuesto
aprobadas por el Pleno;

XIII.

Apoyar en la elaboración de manuales y criterios técnicos de presupuestación, ejercicio
presupuestario y organización del Tribunal;

XIV.

Revisar las solicitudes de compras y contratación de servicios verificando la disponibilidad
presupuestal y realizar en su caso los pagos correspondientes;

XV.

Operar los sistemas y procedimientos internos para la administración de los recursos
financieros del Tribunal;

XVI.

Coordinar la operación y actualización de la información financiera en el sistema integral de
presupuesto y contabilidad del Tribunal;

XVII.

Consolidar la información contable y presupuestaria del Tribunal, en términos de las
disposiciones jurídicas aplicables;

XVIII.

Formular, en el ámbito de competencia del Tribunal, los reportes financieros necesarios para
la integración de la cuenta pública y el informe de avance de gestión financiera y atender los
requerimientos de información periódica que requiera la Secretaría de Finanzas y Planeación
del Estado o las autoridades competentes;

XIX.

Evaluar el avance financiero en la ejecución de los programas presupuestarios del Tribunal,
con base en las disposiciones legales y administrativas aplicables;

XX.

Presentar las declaraciones de carácter fiscal y efectuar el entero de las retenciones que el
Tribunal deba realizar por concepto de impuestos, derechos, cuotas de seguridad social y
demás contribuciones, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y expedir cuando
así corresponda las constancias de retenciones de impuestos por salarios y honorarios
asimilados a éstos;

XXI.

Coadyuvar en la elaboración de proyecto de presupuesto de Ingreso y Egresos y vigilar su
ingreso en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES);

XXII.

Llevar el adecuado registro de las operaciones financieras diarias dentro del Sistema
Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental “SAGG” considerando todo
el respaldo que cada uno de los momentos contables requieren, de conformidad a las reglas
dictadas por el consejo Nacional de Armonización Contable;

XXIII.

Participar en la resolución de las evaluaciones trimestrales que se presentan en el Sistema
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de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC);
XXIV. Participar en la elaboración de los informes trimestrales que se presentan ante la Secretaría
de Finanzas y Planeación del Estado, a través de su Sistema de Integración Programática y
Presupuestal
XXV.

Elaboración de los informes trimestrales que se presentan ante la Auditoría Superior del
Estado;

XXVI. Entrega de la Cuenta Pública; y
XXVII. Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y administrativas y las que le
encomiende el Presidente o la Presidenta, el Pleno mediante acuerdo o el Titular de la
Dirección Administrativa.
Jefe de Departamento de Finanzas
Artículo 115. El Jefe de Departamento de Finanzas tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Realizar la integración, análisis y registro de toda la documentación que ampara el gasto,
cuidando que se cumpla con toda la normatividad aplicable;

II.

Recabar toda la información que debe reportarse dentro del Sistema Automatizado de
Administración y Contabilidad Gubernamental “SAGG”, considerando todo el respaldo que
cada uno de los momentos contables requieren de, conformidad a las reglas dictadas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable;

III.

Recabar toda la información que debe reportarse dentro del Sistema de Evaluaciones de la
Armonización Contable (SEVAC);

IV.

Recabar toda la información que debe presentarse trimestralmente ante la Secretaría de
Finanzas y Planeación y ante la Auditoría Superior del Estado;

V.

Recabar toda la información que debe presentarse como parte de la cuenta pública:
A) Estado de Situación Financiera;
B) Estado de Actividades;
C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
E) Estado de Flujos de Efectivo;
F) Estado Analítico del Activo;
G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
H) Informe sobre Pasivos Contingentes, y
I)

Notas a los Estados Financieros.

VI.

Gestionar los recursos financieros ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado;

VII.

Realizar la integración y captura de la información Financiera y Contable en el sistema de
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transparencia; y
VIII.

Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y administrativas y las que le
encomiende el Titular de la Dirección Administrativa o el Subdirector de Finanzas y
Contabilidad.

Auxiliar administrativo
Artículo 116. Cada Sala contará con un auxiliar administrativo y se coordinará para el desempeño
de sus funciones con el Titular de la Dirección Administrativa y el Magistrado o Magistrada de Sala
que corresponda.
Facultades especificas
de los Auxiliares Administrativos
Artículo 117. Los Auxiliares Administrativos tendrán las siguientes facultades y obligaciones:
I.

Coordinar acciones con el Titular de la Unidad de Transparencia, para el trámite y atención
de las solicitudes de información y en su caso, asesorar a los ciudadanos para el ejercicio
de su derecho de acceso a la información pública, respecto de la información que requieran;

II.

Analizar y solicitar, a través de la Dirección Administrativa, las afectaciones presupuestarias
que se requieran;

III.

Tramitar los movimientos de personal que autorice el Magistrado o Magistrada de su
adscripción o que el Pleno autorice;

IV.

Llevar el inventario y controlar los bienes muebles de la Sala de su adscripción, así como los
resguardos de los asignados al personal y vigilar su conservación;

V.

Llevar a cabo, conforme a la normatividad aplicable, los procedimientos de contratación y el
pago de servicios, informando de ello oportunamente a la Dirección Administrativa;

VI.

Asegurar el debido cumplimiento de los servicios que se contraten y mantener el control de
acceso del personal y de los bienes a los inmuebles;

VII.

Rendir los informes que le sean solicitados por las unidades administrativas competentes en
materia de recursos financieros, humanos y materiales asignados a la Sala de su
adscripción, y

VIII.

Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y administrativas y las que le
encomiende el Magistrado o la Magistrada de su adscripción o el Titular de la Dirección
Administrativa.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Facultades específicas del Titular de la Unidad
de Tecnologías de la Información y Comunicación
Artículo 118. El Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, además de
las facultades y obligaciones que establece el artículo 237 del Código, tendrá las siguientes:
I.

Formular en coordinación con las unidades administrativas del Tribunal, el programa
estratégico de tecnologías de información y comunicación, el cual deberá estar alineado a
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las estrategias, programas y proyectos institucionales, así como coordinar su ejecución,
evaluación y seguimiento;
II.

Organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades de los Auxiliares de Informática de
las Salas del Tribunal, dictando las medidas que considere conducentes para el desarrollo
de sus funciones, por sí o por conducto de los Titulares de las Subdirecciones de
Telecomunicaciones y de Sistemas de información;

III.

Someter a consideración del Presidente, el establecimiento de las políticas y lineamientos
que en materia de tecnologías de la información y comunicación y de seguridad informática,
deberán observar las unidades administrativas del Tribunal;

IV.

Proponer al Presidente, el diseño y actualización del sitio electrónico del Tribunal de acuerdo
a las necesidades de las unidades administrativas responsables de rendir información
pública;

V.

Promover la optimización y automatización de los procesos sustantivos y de apoyo
susceptibles de ser soportados por las tecnologías de la información y comunicación, de
acuerdo con el programa a que se refiere la fracción I de este artículo, a fin de incrementar
permanentemente la productividad y la eficiencia de las unidades administrativas del
Tribunal;

VI.

Dictaminar técnicamente sobre las solicitudes de adquisición de bienes o contratación de
servicios de tecnologías de la información y comunicación que requieran las unidades
administrativas del Tribunal;

VII.

Analizar las tecnologías de la información y comunicación existentes en el mercado y sus
tendencias con el propósito de generar alternativas para su posible adopción en el Tribunal;

VIII.

Proporcionar los servicios de infraestructura de tecnologías de la información y comunicación
y los sistemas informáticos institucionales que requieran las unidades administrativas del
Tribunal, para cumplir con sus facultades y obligaciones;

IX.

Desarrollar, hospedar y monitorear el funcionamiento de las páginas electrónicas del
Tribunal, así como proporcionar a las unidades administrativas del Tribunal responsables de
la administración de la información contenida en dichas páginas, las herramientas
tecnológicas para tal efecto;

X.

Promover la optimización y uso racional de los recursos de tecnologías de la información y
comunicación en el Tribunal;

XI.

Administrar y desarrollar el portal web del Tribunal, en base a los criterios que establezca el
Presidente o la Presidenta;

XII.

Administrar las licencias de los programas de cómputo adquiridos por el Tribunal;

XIII.

Establecer, coordinar y supervisar los mecanismos de seguridad de los sistemas electrónicos
institucionales y de la infraestructura de tecnologías de la información y comunicación del
Tribunal;

XIV.

Establecer criterios técnicos para el diseño y desarrollo de los sistemas electrónicos que el
Tribunal requiera para realizar sus atribuciones;
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XV.

Elaborar los instructivos, guías, manuales y demás documentos relacionados con el uso,
operación y manejo de los sistemas electrónicos del Tribunal y otorgar la capacitación
correspondiente;

XVI.

Realizar los respaldos periódicos correspondientes de la información generada por las
unidades administrativas del Tribunal;

XVII.

Realizar directamente o en su caso, supervisar las labores técnicas de mantenimiento
correctivo y preventivo de los equipos de cómputo y redes del Tribunal;

XVIII.

Participar en el ámbito de su competencia, en la implementación de las estrategias y
proyectos en materia de Gobierno Digital que promueva el Gobierno Federal y Estatal y
demás Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales;

XIX.

Definir, establecer, ejecutar y elaborar el informe sobre las acciones para la prevención de
ataques o intrusiones a la infraestructura tecnológica;

XX.

Proponer políticas, criterios, estándares y metodologías para el proceso de desarrollo e
implementación de sistemas electrónicos y del sitio electrónico del Tribunal;

XXI.

Propiciar la innovación gubernamental mediante el análisis y rediseño de procesos, y el
desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas;

XXII.

Proponer al Presidente el establecimiento de tratados, convenios o acuerdos que coadyuven
al cumplimiento del programa estratégico de tecnologías de la información y comunicación
del Tribunal y de la estrategia en materia de gobierno digital que se deriven de la
coordinación o concertación de acciones con los gobiernos municipales, estatales, federal e
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general con la finalidad de impulsar el uso
y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicaciones;

XXIII.

Administrar y desarrollar la infraestructura de telecomunicaciones bajo estándares de
seguridad para los sistemas de información y servicios de voz, datos, video e Internet, que
requieran las unidades administrativas del Tribunal;

XXIV. Coordinar los procesos de verificación física de bienes y servicios informáticos;
XXV.

Colaborar con el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal en la
elaboración y emisión de dictámenes respecto de las especificaciones técnicas para la
adquisición y/o contratación de bienes y servicios de cómputo y de comunicaciones para las
unidades administrativas del Tribunal;

XXVI. Emitir dictámenes técnicos sobre el estado de los equipos de cómputo y comunicaciones de
las unidades administrativas del Tribunal, para su óptimo desempeño y en su caso, respecto
de aquellos que se promueva su baja y destino final;
XXVII. Asesorar y capacitar a los usuarios, internos y externos, acerca del manejo de las
tecnologías de la información y de la comunicación y los sistemas utilizados en el Tribunal;
XXVIII. Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y administrativas y las que le
encomiende el Presidente o el Pleno mediante acuerdo.
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Facultades específicas del
Subdirector de Comunicación
Artículo 119. El Subdirector de Comunicación tiene las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Proponer en el ámbito de su competencia al Titular de la Unidad de Tecnologías de la
Información y Comunicación, políticas y lineamientos en materia de comunicación y
coadyuvar en la elaboración, instrumentación y seguimiento;

II.

Instrumentar y dar seguimiento al programa de gobierno digital y datos abiertos de
competencia del Tribunal;

III.

Establecer soluciones y programas estratégicos de comunicación a desarrollarse e
implementarse en el Tribunal;

IV.

Diseñar, instalar, supervisar y garantizar la operación de las redes de telecomunicaciones
del Tribunal;

V.

Coordinar acciones para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de
telecomunicaciones del Tribunal;

VI.

Redactar boletines y proponerlos para su difusión a los medios de comunicación, previa
autorización de la Presidencia del Tribunal;

VII.

Establecer contacto permanente con los representantes de los medios de comunicación;

VIII.

Acompañar al Presidente a los eventos y giras que se consideren necesarios;

IX.

Monitorear de manera periódica los diarios impresos, la radio y la televisión para informar al
Presidente y Magistrados y Magistradas, sobre las menciones que éstos hagan sobre sus
labores y las del Tribunal;

X.

Desarrollar, implementar, incorporar y mantener actualizada los medios electrónicos para el
Tribunal, como sitios de Internet oficiales y redes sociales, así como brindar servicio de
diseño y corrección editorial de dichos programas;

XI.

Elaborar las notas informativas e imágenes para su publicación y difusión en los medios de
comunicación escritos o virtuales que tenga el Tribunal;

XII.

Implementar las políticas generales de comunicación, difusión, mensaje e imagen que
aplicará el Tribunal;

XIII.

Contratar la producción de los materiales editoriales, audiovisuales y digitales, cuando así
se le solicite;

XIV.

Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y administrativas y las que le
encomiende el Presidente o el Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información y
Comunicación.

Facultades específicas de los
Auxiliares de informática
Artículo 120. Los Auxiliares de Informática tendrán las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Recabar y proponer al Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación,
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los requerimientos necesarios para implantar, administrar y operar la infraestructura
tecnológica requerida;
II.

Instalar, configurar, actualizar, controlar, proveer, inventariar, administrar y supervisar la
infraestructura tecnológica de la Sala de su adscripción, la cual considera entre otras cosas
a la red de datos local, el equipo de cómputo central y los equipos de comunicaciones, así
como sus componentes y sistemas de información, de acuerdo a los procedimientos y
normatividad establecidos;

III.

Desarrollar e implementar los programas y/o estrategias en coordinación con la Unidad de
Tecnologías de la Información y Comunicación que se autoricen y expidan en materia de
tecnología de la información y comunicación, conforme a las políticas y lineamientos del
Tribunal y demás disposiciones jurídicas aplicables;

IV.

Aplicar los procedimientos, normas y estándares autorizados o relacionados con las mejores
prácticas nacionales o internacionales para mantener segura, confiable, privada e íntegra la
información administrativa, jurisdiccional o especializada que se procesa, almacena o
transmite en los equipos informáticos y de telecomunicaciones que se utilizan para dicho
propósito;

V.

Supervisar el funcionamiento y las condiciones de la operación de los equipos de cómputo,
de comunicaciones e instalaciones necesarias para un desempeño óptimo de la
infraestructura tecnológica instalada, así como ejecutar y en su caso, validar los servicios y/o
bienes informáticos que se contraten con terceros;

VI.

Respaldar y resguardar la información administrativa, jurisdiccional o especializada
conforme a los procedimientos establecidos, dando la certeza de su integridad y calidad;

VII.

Atender las solicitudes de soporte técnico y asistencia que realizan los usuarios de los
sistemas de información y equipos de cómputo asignados a la Sala de su adscripción;

VIII.

Informar oportunamente a la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación y sus
unidades administrativas subalternas, los eventos que afecten directamente la operatividad
total o parcial de la infraestructura tecnológica de la Sala de su adscripción;

IX.

Rendir los informes que le sean solicitados por las unidades administrativas competentes de
los sistemas de información y equipos de cómputo asignados a la Sala de su adscripción; y

X.

Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y administrativas y las que le
encomiende el Magistrado o la Magistrada de su adscripción o el Titular de la Unidad de
Tecnologías de la Información y Comunicación.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

Facultades específicas del Titular de la
Unidad de Capacitación y Profesionalización
Artículo 121. El Titular de la Unidad de Capacitación y Profesionalización, además de las facultades
y obligaciones que establece el artículo 238 del Código, tendrá las siguientes:
I.

Acordar con el Presidente o la Presidenta el desarrollo de los asuntos encomendados por el
Pleno;
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II.

Coordinar la publicación de la Gaceta del Tribunal, como órgano oficial de difusión del
Tribunal;

III.

Elaborar los proyectos de publicaciones del Tribunal y acordar con los titulares de las
unidades administrativas del Tribunal el contenido de las publicaciones para su aprobación;

IV.

Proponer al Presidente los medios digitales del órgano oficial de difusión del Tribunal;

V.

Coordinar las relaciones de intercambio académico, de investigación y de difusión con
entidades públicas o instituciones afines, así como con organismos nacionales y extranjeros,
proponiendo la celebración de convenios e instrumentos necesarios para ello;

VI.

Realizar las investigaciones jurídicas de ordenamientos jurídicos positivos, doctrina y
jurisprudencia, en las ramas de derecho competencia del Tribunal;

VII.

Coordinar la impartición de cursos, seminarios y otras actividades docentes, de formación y
capacitación al personal jurisdiccional y de apoyo del Tribunal, con base en el programa
anual que al efecto sea aprobado, o que sean autorizados por el Pleno;

VIII.

Poner a disposición de los Magistrados y de las Magistradas y demás personal del Tribunal,
un servicio actualizado y directo de información y documentación especializada en materia
de competencia del Tribunal;

IX.

Fomentar la coordinación con instituciones de educación superior para establecer programas
de servicio social y prácticas profesionales, acciones de capacitación y de educación
profesional y de estudio de posgrado para el personal del Tribunal;

X.

Someter a la consideración del Presidente la celebración de bases, convenios y demás
instrumentos jurídicos que resulten necesarios para la adecuada administración del personal
y del Servicio Profesional de Carrera Jurisdiccional del Tribunal; y,

XI.

Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y administrativas y las que le
encomiende el Presidente o el Pleno mediante acuerdo.
CAPÍTULO CUARTO
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Enlace entre el Tribunal y los solicitantes
Artículo 122. El Titular de la Unidad de Transparencia, sin perjuicio de las facultades y obligaciones
que al efecto le establece el artículo 241 del Código, fungirá como enlace entre el Tribunal y los
solicitantes, siendo además la unidad encargada de tramitar internamente las solicitudes de
información teniendo la responsabilidad de verificar en cada caso que la misma no sea confidencial
o reservada e implementar las acciones necesarias en materia de protección de datos personales,
debiendo cumplir con las funciones que señala el artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y 97 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo.
Facultades específicas del
Titular de la Unidad de Transparencia
Artículo 123. El Titular de la Unidad de Transparencia, además de las facultades y obligaciones que
establece el artículo 241 del Código, tendrá las siguientes:
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I.

Participar en el Comité de Transparencia del Tribunal y ejercer las facultades y obligaciones
que le correspondan conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento;

II.

Coordinar la instalación y agenda de sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de
Transparencia del Tribunal, así como documentar las sesiones para garantizar la
incorporación de los temas a tratar y el seguimiento de los acuerdos tomados;

III.

Presentar al Comité de Transparencia del Tribunal, los proyectos de casos para su estudio,
discusión y acuerdos correspondientes;

IV.

Dar seguimiento a la actualización de la información pública del Tribunal en cumplimiento de
la normatividad aplicable en materia de transparencia, acceso a la información y protección
de datos personales, en los tiempos que marca la Ley de Transparencia;

V.

Elaborar y proponer un programa de capacitación y especialización para el personal del
Tribunal en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos
personales en el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a
la información pública y protección de datos personales;

VI.

Asesorar a las unidades administrativas del Tribunal, respecto de los avisos de privacidad
para la protección de datos personales que deban ser implementados conforme a las
disposiciones legales y administrativas de la materia;

VII.

Efectuar recomendaciones al portal de transparencia del Tribunal, para promover el
cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información
pública y protección de datos personales y darle seguimiento;

VIII.

Llevar un registro y control de las solicitudes de acceso a la información dirigidas al Tribunal;

IX.

Atender los requerimientos de información que solicite el órgano garante en materia de
transparencia y acceso a la información pública, ante las denuncias que se presenten por la
presunción del incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a
la información pública y protección de datos personales;

X.

Solicitar a las unidades administrativas del Tribunal, la documentación e información
necesaria que se requiera para el cumplimiento de sus funciones; y

XI.

Rendir un informe mensual respecto de las solicitudes de información, misma que se enviará
mediante oficio al Secretario General, a más tardar a los quince días naturales siguientes al
vencimiento del mes de que se trate;

XII.

Llevar un registro y control de los expedientes que resulten de las solicitudes de Información
que reciba el Tribunal;

XIII.

Dar seguimiento en coordinación con la Dirección Jurídica a los Recursos de Revisión
relacionados con el ejercicio del derecho acceso a la Información Pública;

XIV.

Asistir a reuniones de capacitación y actualización en Materia de Transparencia y Acceso a
la Información Pública;

XV.

Proponer al Comité de Transparencia estrategias, procedimientos o acciones tendientes a
mejorar impartición de Transparencia;
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XVI.

Elaborar y enviar los informes que soliciten las autoridades en Materia de Transparencia;

XVII.

Informar al Titular sobre la probable responsabilidad algún servidor público del Instituto que
se niegue a colaborar con esta Dirección;

XVIII.

Presentar al Comité de Transparencia las solicitudes de Información que requieran ser
valoradas en sesión para su estudio, discusión y resolución que proceda;

XIX.

Dar seguimiento a las solicitudes de corrección, sustitución, rectificación o supresión total o
parcial de datos personales;

XX.

Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y administrativas y las que le
encomiende el Presidente o el Pleno mediante acuerdo.
CAPÍTULO QUINTO
DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA JURÍDICA

Facultades específicas del
Titular de la Unidad de Asistencia Jurídica
Artículo 124. El Titular de la Unidad de Asistencia Jurídica, además de las facultades y obligaciones
que establece el artículo 245 del Código, tendrá las siguientes:
I.

Organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades jurídicas y administrativas
desarrolladas en la Unidad y por los Asistentes Jurídicos de las Salas, dictando las medidas
que considere conducentes para un mejor servicio;

II.

Formular el programa anual de actividades, así como el programa de difusión de procuración
de justicia administrativa de la Unidad, para aprobación del Pleno;

III.

Realizar inspecciones de manera periódica a los Asistentes Jurídicos adscritos a las Salas
para la evaluación de su funcionamiento, levantándose un acta circunstanciada ante dos
testigos, permitiendo la intervención en la misma del Asistente Jurídico en funciones de
Defensor, y, en su caso, dictar las medidas preventivas o correctivas que considere
pertinentes para mejorar el servicio;

IV.

Auxiliar a los Asistentes jurídicos adscritos a las Salas para el desarrollo de sus funciones;

V.

Atender los comentarios, quejas o sugerencias que los usuarios de los servicios de
defensoría gratuita de la Unidad le formulen, adoptando las acciones conducentes;

VI.

Rendir a la Presidencia un informe de manera mensual y anual de actividades de la Unidad;

VII.

Convocar a reuniones, con la oportunidad debida, a los servidores públicos y servidoras
públicas de la Unidad para tratar temas propios de la misma, debiendo levantar las actas
respectivas;

VIII.

Proponer al Presidente la suscripción de convenios o acuerdos de cooperación
interinstitucional con otras dependencias e instituciones para el mejor cumplimiento del fin
de la Unidad;

IX.

Llevar un registro y control de los juicios de amparo en materia administrativa, fiscal o de
responsabilidades que promueva;
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X.

Compilar las ejecutorias que se obtengan, derivadas de la promoción de juicios de amparo;

XI.

Difundir entre los Asistentes Jurídicos, las jurisprudencias, tesis o criterios, que en el ámbito
de su competencia resulten relevantes o novedosos;

XII.

Llevar a cabo el control de los asuntos en el Sistema Informático del Tribunal que sea
implementado para ello; y

XIII.

Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y administrativas y las que le
encomiende el Presidente o la Presidenta o el Pleno mediante acuerdo.

Asistentes Jurídicos de las Salas
Artículo 125. Los Asistentes Jurídicos de las Salas observarán en lo conducente lo dispuesto en el
artículo 245 del Código.
Autonomía técnica y de gestión
de los Asistentes Jurídicos de las Salas
Artículo 126. Los Asistentes Jurídicos de las Salas, en el ejercicio de sus facultades y obligaciones,
se coordinarán y acordarán los asuntos que les corresponda con el Titular de la Unidad de Asistencia
Jurídica, teniendo plena autonomía técnica y de gestión para el planteamiento de la estrategia jurídica
en los asuntos que conozca. El Pleno garantizará y vigilará esa autonomía.
Para el desempeño de sus funciones, a los Asistentes Jurídicos de las Salas se les asignará un lugar
en las instalaciones.
Facultades específicas de los
Asistentes Jurídicos de las Salas
Artículo 127. Son facultades y obligaciones de los Asistentes Jurídicos de las Salas, respecto del
servicio de defensoría que prestan, las siguientes:
I.

Dirigir las actividades de Asistencia Jurídica de su adscripción, así como mantener el orden
y la disciplina en la misma;

II.

Proporcionar orientación jurídica general y canalizar a las instancias competentes a los
particulares cuya problemática no incida en el quehacer de la Unidad;

III.

Asesorar y elaborar escritos respecto a gestiones que los particulares deban realizar ante
las autoridades administrativas, como actos preparatorios o de seguimiento al
procedimiento;

IV.

Promover los juicios de amparo que resulten oportunos para darle continuidad a la defensa
administrativa o fiscal de los particulares, cuyo asunto incida o pueda incidir en la
competencia del Tribunal;

V.

Generar y tener bajo su resguardo un registro diario de las asesorías brindadas;

VI.

Participar en la conformación y ejecución del programa anual de actividades, así como el
programa de difusión de la procuración de justicia administrativa de la Unidad;

VII.

Rendir al Titular de la Unidad de Asistencia Jurídica, un informe mensual y anual de
actividades en razón de los asuntos en que intervenga, propios de la materia;

VIII.

Llevar el registro y control de los asuntos de su adscripción, desde su inicio hasta su
conclusión;
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IX.

Consultar con el Titular de la Unidad de Asistencia Jurídica los aspectos jurídicos y
administrativos que consideren pertinentes, a efecto de fijar la postura que se adoptará en
los mismos; y

X.

Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y administrativas y las que le
encomiende el Titular de la Unidad de Asistencia Jurídica.

Causas de terminación de la prestación de servicios
Artículo 128. Además de los supuestos previstos en el artículo 247 del Código, son causas para
negar, suspender o dar por terminada la prestación de los servicios que brinden los asistentes
jurídicos, las siguientes:
I.

Cuando los particulares acudan mediante gestores de negocios a recibir los servicios que
presta la Unidad; quedando exceptuados de esta hipótesis el cónyuge o los familiares de las
personas de la tercera edad o enfermas a quienes les resulte imposible o muy difícil acudir
personalmente con el Asistente Jurídico o a los que se encuentren en otra causa justificada
análoga;

II.

En el caso de que dos partes o particulares con derechos incompatibles, soliciten los servicios
de asistencia jurídica, se atenderá como criterio para brindar el servicio a la persona que fuere
atendida en primer término; y

III.

En los demás casos que determine el Pleno, según las circunstancias particulares del caso.

La negativa, suspensión o terminación del servicio deberá hacerse constar por escrito por el
Asistente Jurídico que haya atendido al particular y comunicarse personalmente a éste, en los
términos que establece el Código.
CAPÍTULO SEXTO
DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO
Facultades específicas del
Jefe de Departamento Jurídico
Artículo 129. El Jefe de Departamento Jurídico, además de las facultades y obligaciones que
establece el artículo 223 del Código, tendrá las siguientes:
I.

Actuar en auxilio del Presidente y por delegación en las demandas y procedimientos
instaurados en contra del Tribunal y, en su caso, de los servidores públicos o servidoras
públicas por asuntos relacionados con sus funciones institucionales;

II.

Atender, en el ámbito de su competencia, cualquier conflicto que se suscite entre el Tribunal
y su personal;

III.

Elaborar los contratos que celebre el Tribunal con la información necesaria para el clausulado
y anexos que le sea remitida vía oficio;

IV.

Participar en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal y emitir
opinión respecto de los procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de
servicios del Tribunal;

V.

Coadyuvar en la elaboración de los proyectos de instrumentos jurídicos o administrativos que
se requieran para su observancia y cumplimiento y que norme y regule el funcionamiento de
las unidades administrativas del Tribunal;
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VI.

Auxiliar al Secretario General en la elaboración de las actas del Pleno y de los Acuerdos
Generales, así como en el trámite para su publicación en el Periódico Oficial del Estado que
se ordene por el Pleno;

VII.

Auxiliar al Secretario General en la preparación del orden del día y en la elaboración de las
carpetas de trabajo de los asuntos a tratar en las sesiones del Pleno;

VIII.

Llevar el registro y control para el seguimiento de los juicios de amparo que se promuevan
contra las resoluciones dictadas por el Pleno o que se interpongan en contra de actos diversos
del Tribunal e informar al Secretario General; y

IX.

Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y administrativas y las que le
encomiende el Presidente o el Secretario General.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL DEPARTAMENTO DE JURISPRUDENCIA Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS

Requisitos para ser designado
Jefe de Departamento de Jurisprudencia y Sistematización de Tesis
Artículo 130. Para ser designado como Jefe de Departamento de Jurisprudencia y Sistematización
de Tesis, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 224 del Código, por lo que respecta a los
requisitos relativos a la edad, a la antigüedad de su título y cédula y experiencia, cubrirán los
requisitos que al efecto previene el artículo 208 del Código en las fracciones III, IV y V.
Facultades específicas del
Jefe de Departamento de Jurisprudencia y Sistematización de Tesis
Artículo 131. El Jefe de Departamento de Jurisprudencia y Sistematización de Tesis, además de las
facultades y obligaciones que establece el artículo 225 del Código, tendrá las siguientes:
I.

Acordar con el Secretario General los asuntos de su competencia y mantenerlo informado de
las actividades que desarrolle en el ámbito de su competencia;

II.

Compilar y llevar un registro histórico de las normas jurídicas de los ámbitos municipal, estatal
y federal, así como de tratados internacionales que correspondan a la competencia del
Tribunal;

III.

Compilar y llevar un registro de los criterios y jurisprudencias del Tribunal;

IV.

Compilar y llevar un registro del Diario Oficial de la Federación y del Periódico Oficial del
Estado, en los que se publiquen disposiciones legales o acuerdos que correspondan a la
competencia del Tribunal;

V.

Compilar las tesis relevantes y de jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y de
Tribunales de Justicia Administrativa de otras entidades en materia administrativa, fiscal y de
responsabilidades de servidores públicos;

VI.

Emitir su opinión jurídica y proponer en su caso, los criterios o jurisprudencias a los
Magistrados y a las Magistradas y a los Secretarios o a las Secretarias de Sala, en los casos
que le planteen;

VII.

Proponer al Pleno proyectos de criterios, tesis y jurisprudencia;
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VIII.

Intervenir en la redacción de los criterios emitidos por el Pleno, conforme lo establezcan las
normas correspondientes;

IX.

Dar seguimiento a las sentencias del Pleno para la detección de criterios;

X.

Informar al Pleno sobre la posible existencia de una contradicción de criterios;

XI.

Llevar y mantener actualizada la base de datos de los criterios del Tribunal;

XII.

Solicitar a las diversas áreas del Tribunal su colaboración en actividades relacionadas con su
función;

XIII.

Coadyuvar a la oportuna publicación de criterios que cumplan con los requisitos establecidos
al efecto;

XIV. Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y administrativas y las que le
encomiende el Presidente o el Secretario General.
CAPÍTULO OCTAVO
DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO
Requisitos para ser designado
Jefe de Departamento de Archivo
Artículo 132. Para ser designado como Jefe de Departamento de Archivo, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 226 del Código por lo que respecta a los requisitos relativos a la edad, a la
antigüedad de su título y cédula y experiencia, el aspirante deberá cubrir los requisitos que al efecto
previene el artículo 208 del Código en las fracciones III, IV y V.
Funciones
Artículo 133. El Jefe de Departamento de Archivo tendrá bajo su responsabilidad la recepción,
depósito, clasificación, conservación, custodia, resguardo y orden sistematizado de los expedientes
resueltos por el Tribunal y demás documentos generados por el Pleno y las Salas, derivados de sus
funciones sustantivas, así como de las unidades administrativas del Tribunal.
Facultades específicas del
Jefe de Departamento de Archivo
Artículo 134. El Jefe de Departamento de Archivo, además de las facultades y obligaciones que
establece el artículo 227 del Código, tendrá las siguientes:
I.

Acordar con el Secretario General o la Secretaria General los asuntos de su competencia y
mantenerlo informado de las actividades que desarrolle;

II.

Organizar, controlar y dirigir las funciones correspondientes al archivo; así como aplicar las
políticas generales de operación, funcionamiento y seguridad de acuerdo a la normatividad
aplicable;

III.

Coordinar actividades con los Archivistas de las Salas del Tribunal;

IV.

Elaborar y proponer al Secretario o Secretaria General de Acuerdos las políticas, lineamientos,
manuales, y guías en materia de archivo y documentación para el adecuado control y archivo
de los expedientes del Pleno, las Salas y las unidades administrativas del Tribunal;

V.

Asesorar y capacitar al Pleno, Salas y a las unidades administrativas del Tribunal, en materia
de archivo y documentación, de conformidad con la normatividad aplicable;
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VI.

Recibir en depósito los expedientes que remitan el Pleno y las Salas, además de los que
correspondan a las unidades administrativas del Tribunal;

VII.

Clasificar y ordenar los expedientes conforme a la metodología propia de la materia;

VIII.

Conservar y custodiar el acervo documental general, tomando las providencias necesarias
para evitar el deterioro del mismo;

IX.

Coordinar y supervisar la aplicación de los trabajos del programa de digitalización de
expedientes judiciales o administrativos concluidos y por cualquier otro medio electrónico o
sistematizado que se autorice para el caso;

X.

Con base en los lineamientos que apruebe el Pleno, llevar a cabo la eliminación de los
documentos sometidos a proceso de depuración;

XI.

Llevar el registro de solicitudes de devolución de expedientes o documentación de la autoridad
que la haya remitido o de otra competente;

XII.

Remitir los expedientes o documentos administrativos a las Salas o unidades administrativas
del Tribunal respectivamente, cuando estas lo soliciten;

XIII.

Proponer al Secretario o Secretaria General de Acuerdos, la celebración de convenios de
intercambio y colaboración con los archivos de instituciones municipales, estatales y federales,
con el Sistema Quintanarroense de Documentación, así como con instituciones académicas y
asociaciones civiles afines al tema de archivos; que permitan la modernización en la
organización y funcionamiento del Archivo Judicial y el adecuado ejercicio de sus facultades
y obligaciones;

XIV. Clasificar, catalogar, ordenar y seleccionar la documentación histórica del Tribunal para su
conservación y resguardo; y
XV.

Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y administrativas y las que le
encomiende el Presidente o el Secretario General.

Lineamientos para las actividades del archivo
Artículo 135. Las actividades del archivo se realizarán con base en las políticas, lineamientos,
manuales y guías que se emitan o autoricen por el Pleno y la normatividad aplicable, los que tendrán
como finalidad de eficientar la organización, funcionamiento, administración y el control de los
expedientes por parte de las unidades administrativas del Tribunal.
Comisión Dictaminadora para la depuración
Artículo 136. Para proceder a la depuración de expedientes y documentos, se establecerá una
Comisión Dictaminadora, que será integrada por el Presidente, el Secretario General, el Jefe de
Departamento de Archivo y el Titular de la Dirección Administrativa, que deberá reunirse al menos
una vez al año.
La Comisión Dictaminadora resolverá sobre el destino de los documentos y expedientes y, en su
caso, la destrucción de los mismos conforme a la normatividad aplicable.
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CAPÍTULO NOVENO
DEL COORDINADOR DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
Facultades específicas del
Coordinador de Vinculación Institucional
Artículo 137. La Presidencia para el adecuado ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, se
auxiliará de un Coordinador de Vinculación Institucional, quien tendrá las facultades y obligaciones
siguientes:
I.

Ejecutar la política de relaciones públicas con toda clase de autoridades administrativas
o jurisdiccionales y con organismos de la sociedad civil organizada;

II.

Organizar, coordinar y dar seguimiento a la agenda de actividades cívicas,
institucionales u oficiales del Presidente;

III.

Coordinar las actividades de logística en los eventos del Tribunal;

IV.

Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y administrativas y las que le
encomiende el Presidente o la Presidenta o el Pleno mediante acuerdo.
CAPÍTULO DÉCIMO
DE LOS SECRETARIOS Y LAS SECRETARIAS PARTICULARES

Facultades específicas de los Secretarios y las Secretarias Particulares
Artículo 138. Los Magistrados y Magistradas, para el adecuado ejercicio de sus facultades y
obligaciones, se auxiliarán de un Secretario o Secretaria Particular, quien dependerá estructural y
jerárquicamente de éste y tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Fungir como enlace institucional y de coordinación entre los órganos jurisdiccionales,
administrativos y de apoyo del Tribunal;

II.

Planear, programar y coordinar el seguimiento de los acuerdos que adopte el Pleno del
Tribunal en el ámbito de su competencia y requerir, en su caso, la información necesaria para
asegurar su debido cumplimiento e informar periódicamente al Magistrado o a la Magistrada
de su adscripción;

III.

Recibir y revisar los documentos de carácter jurídico que le sean encomendados por el
Magistrado o la Magistrada de su adscripción o turnados para su firma y, en su caso, emitir
opinión cuando así se le requiera;

IV.

Organizar, coordinar y dar seguimiento a la agenda de actividades cívicas, institucionales u
oficiales del Magistrado o de la Magistrada de su adscripción;

V.

Organizar, coordinar y dar seguimiento a las convocatorias para la asistencia del Magistrado
o de la Magistrada de su adscripción a las sesiones del Pleno;

VI.

Revisar y en su caso preparar los documentos necesarios relacionados con la participación
del Magistrado o de la Magistrada de su adscripción en su Ponencia ante el Pleno;

VII.

Recabar y sistematizar información sobre temáticas específicas y de interés para el
Magistrado o la Magistrada de su adscripción, para una correcta toma de decisiones,
seguimiento de los compromisos y acuerdos;
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VIII.

Coordinar y apoyar en la celebración de reuniones de trabajo del Magistrado o de la
Magistrada de su adscripción;

IX.

Establecer una comunicación permanente con todas las unidades administrativas que integran
el Tribunal y coadyuvar con el logro de los objetivos institucionales; y

X.

Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y administrativas y las que le
encomiende el Magistrado o la Magistrada de su adscripción.
TÍTULO SÉPTIMO
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Órgano Interno de Control
Artículo 139. El Órgano Interno de Control es la unidad administrativa responsable del control interno
del Tribunal y tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le confieren el Código, la Ley
General y demás ordenamientos legales.
Autoridades del Órgano Interno de Control
Artículo 140. Para efectos de lo previsto en el artículo 250 del Código y la Ley General, tendrán el
carácter de autoridades, el Titular del Órgano Interno de Control y los titulares de las áreas de
Auditoría, Control y Evaluación; de Responsabilidades Administrativas y Control Patrimonial; y de
Investigación y Normatividad.
CAPÍTULO SEGUNDO
INTEGRACIÓN Y FACULTADES
Integración del Órgano Interno de Control
Artículo 141. Para el desahogo de los asuntos de su competencia, el Órgano Interno de Control
contará con las Direcciones siguientes que se integran de la presente forma:
I.

Dirección de Auditoría, Control y Evaluación.
a. Departamento de auditoría.
b. Departamento de control y evaluación.

II.

Dirección de Responsabilidades Administrativas y Control Patrimonial.
a. Departamento de substanciación.
b. Departamento de control patrimonial.

III.

Dirección de Investigación y Normatividad.
a. Departamento de quejas y denuncias.
b. Departamento de normatividad.

Al frente de cada Dirección existirá un titular que tendrá el carácter de Director o Directora y que
deberán satisfacer los requisitos previstos en el artículo 208 del Código.
Las unidades administrativas que se previene en el presente artículo, contarán con el personal
técnico y administrativo que determine el Pleno y permita el presupuesto del Tribunal y cuyas
funciones se establecerán en el Manual de Organización y de Procedimientos del Tribunal.
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Autoridades Investigadoras, Substanciadoras y Resolutoras
Artículo 142. Para efectos de las atribuciones que la Ley General le confiere al Órgano Interno de
Control, serán consideradas como Autoridades Investigadoras, Substanciadoras y Resolutoras, los
titulares de las unidades administrativas siguientes:
I.

Autoridades Investigadoras.
a. Titular del Órgano Interno de Control.
b. Dirección de Investigación y Normatividad.

II.

Autoridades Substanciadoras.
a. Titular del Órgano Interno de Control;
b. Dirección de Responsabilidades Administrativas y Control Patrimonial.

III.

Autoridades Resolutoras.
a. Titular del Órgano Interno de Control;
b. Dirección Responsabilidades Administrativas y Control Patrimonial.

El titular del Órgano Interno de Control en ningún caso podrá ejercer las funciones de Autoridad
Investigadora y Autoridad Substanciadora en un mismo asunto.
Delegación de facultades
Artículo 143. Corresponderá originalmente al Titular del Órgano Interno de Control la representación
del Órgano, así como el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, pudiendo para la
mejor distribución y desarrollo del trabajo, delegar cualquiera de sus facultades, con excepción de
aquéllas que por disposición de ley o reglamentaria sean indelegables, a Servidores Públicos
subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo.
Atribuciones y obligaciones
del Titular del Órgano Interno de Control
Artículo 144. El Titular del Órgano Interno de Control, además de las atribuciones y obligaciones
que establece el artículo 250 del Código, tendrá las siguientes:
I.

Fungir como autoridad investigadora, substanciadora o resolutora en los procedimientos de
responsabilidades administrativas en los términos de la Ley General.

II.

Resolver sobre la responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Tribunal e
imponer en su caso las sanciones que correspondan, por faltas administrativas no graves.

III.

Proponer al Pleno para su aprobación las normas y criterios de fiscalización, vigilancia,
control del uso, manejo y destino de los recursos, así como del desempeño de los órganos
y servidores públicos del Tribunal.

IV.

Presentar las denuncias por hechos que pudieran ser constitutivos de delito ante las
autoridades competentes.

V.

Integrar el programa anual de trabajo del Órgano Interno de Control, haciéndolo del
conocimiento del Pleno.

VI.

Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento de las acciones, metas y objetivos que
las áreas a su cargo hayan establecido en su programa anual de trabajo.

VII.

Implementar y evaluar el resultado de las acciones implementadas, conforme al Sistema
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Estatal Anticorrupción y proponer las modificaciones que resulten procedentes.
VIII.

Verificar que los procedimientos, actos y contratos de adquisición y enajenación de bienes,
así como de servicios, se lleven a cabo de conformidad con las leyes de la materia.

IX.

Coordinar las auditorias del ejercicio del presupuesto y la rendición de la cuenta pública
del Tribunal, dando seguimiento a las observaciones y recomendaciones que formule la
Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.

X.

Ordenar la práctica de auditorías contempladas en el programa autorizado.

XI.

Someter a consideración del Pleno el anteproyecto del presupuesto del Órgano Interno de
Control.

XII.

Validar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas
autorizados y los relativos a procesos concluidos.

XIII.

Dar seguimiento a la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los
programas de naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos del
Tribunal.

XIV.

Solicitar informes y documentación que se requiera para el ejercicio de sus facultades
administrativas.

XV.

Resolver las inconformidades, procedimientos y recursos administrativos que se
promuevan en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas.

XVI.

Proponer al presidente del Tribunal el nombramiento de directores y del personal
administrativo adscrito al Órgano Interno de Control.

XVII.

Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran
constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema
Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción.

XVIII.

Intervenir en los actos de entrega y recepción de los servidores públicos del Tribunal y, en
su caso, delegar esta función a cualquier de los titulares de las áreas del Órgano, de
conformidad con la normatividad aplicable.

XIX.

Emitir recomendaciones generales que promuevan la mejora de su control interno,
evaluación y el adecuado desarrollo administrativo institucional de las funciones inherentes
a todas las áreas del Tribunal.

XX.

Expedir copias certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos.

XXI.

Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y administrativas.

Atribuciones y obligaciones de la Dirección
de Auditoría, Control y Evaluación
Artículo 145. El Director o Directora de Auditoría, Control y Evaluación tendrá las facultades y
obligaciones siguientes:
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I.

Elaborar y proponer al Titular del Órgano Interno de Control el programa anual de auditoria
y el programa de trabajo para su autorización;

II.

Formular el anteproyecto de presupuesto de egresos del órgano interno de control para
aprobación del Titular de este órgano;

III.

Proponer al Titular del órgano interno de control las bases para la realización de auditorías;

IV.

Llevar a cabo auditorías, visitas e inspecciones a las unidades administrativas que integran
el Tribunal;

V.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de racionalidad, austeridad y
disciplina presupuestaria del gasto público;

VI.

Dar seguimiento a la atención de las recomendaciones y observaciones que se deriven de
actos de fiscalización de la Auditoria Superior del Estado y despachos externos;

VII.

Turnar a la Dirección de Investigación y Normatividad el informe de auditoría del que se
deriven presuntas responsabilidades.

VIII.

Verificar que el ejercicio del gasto del Tribunal se realice conforme a la normatividad
aplicable, los programas aprobados y montos autorizados;

IX.

Revisar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas
autorizados y los relativos a procesos concluidos;

X.

Proponer al Titular del Órgano Interno de Control los proyectos de modificación o
actualización de su estructura orgánica;

XI.

Colaborar con la Auditoría Superior del Estado en lo que concierne a la revisión de la Cuenta
Pública, a fin de garantizar el debido intercambio de información que al efecto se requiera, y
otorgar las facilidades que permitan llevar a cabo el ejercicio de sus funciones, conforme a
lo previsto en la Ley de fiscalización y rendición de cuentas del Estado;

XII.

Proporcionar la documentación que les solicite la Auditoría Superior del Estado sobre los
resultados de la fiscalización que realicen o cualquier otro asunto de su competencia;

XIII.

Dar seguimiento a las recomendaciones que emita el Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción para adoptar medidas que sean
necesarias para el fortalecimiento institucional y control interno;

XIV.

Atender en el ámbito de su competencia las solicitudes en materia de transparencia y
rendición de cuentas que hagan las autoridades competentes;

XV.

Formular el informe anual de las auditorias que se realicen para verificar la correcta y legal
aplicación de los recursos y bienes del Tribunal;

XVI.

Previa designación, intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos
del Tribunal de mandos medios y superiores;

XVII.

Las demás que le confieren otros ordenamientos.
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Atribuciones y obligaciones de la Dirección de
Responsabilidades Administrativas y Control Patrimonial
Artículo 146. El Director o Directora de Responsabilidades Administrativas y Control Patrimonial
tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I.

Fungir como autoridad substanciadora y resolutora en los términos de la Ley General,
ejerciendo todas las atribuciones que para esta figura le confiere;

II.

Elaborar el proyecto de resolución sobre la responsabilidad administrativas de los servidores
públicos del Tribunal, por faltas administrativas no graves;

III.

Solicitar información a las direcciones, unidades, departamentos y demás áreas del Tribunal
para el cumplimento de sus funciones;

IV.

Contestar las solicitudes de los diferentes órganos del Tribunal en los asuntos de naturaleza
jurídica y responsabilidades administrativas;

V.

Elaborar el informe anual respecto de los expedientes relativos a las faltas administrativas
y, en su caso, sobre la imposición de sanciones en materia de responsabilidades
administrativas;

VI.

Suscribir los documentos de trámite en ausencia del Titular del Órgano Interno de Control,
así como aquellos trámites legales urgentes por razón de términos;

VII.

Analizar y opinar sobre asuntos jurídicos que le asigne el Titular del Órgano Interno de
Control.

VIII.

Proponer al Titular del Órgano Interno de Control, mecanismos de prevención y emitir
instrumentos que orienten el ejercicio ético del servicio público del personal del Tribunal en
materia de responsabilidad administrativa, situación patrimonial y de fomento de la cultura
de la legalidad;

IX.

Previa designación del Titular del Órgano Interno de Control, asesorar al Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal con motivo de las Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios Relacionados que ejecute conforme
a la legislación aplicable a la materia;

X.

Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de mandos medios y
superiores del Tribunal, previa designación del Titular del Órgano Interno de Control.

XI.

Recibir, revisar, inscribir y mantener actualizada la información correspondiente del sistema
de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de
declaración fiscal, de los servidores públicos del Tribunal, de conformidad con la Ley
General.

XII.

Realizar verificaciones aleatorias de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema
de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de
declaración fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los Servidores Públicos del
Tribunal, expidiendo la certificación correspondiente.
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XIII.

Elaborar el requerimiento de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que
corresponda, a los servidores públicos del Tribunal si éstos estuvieren obligados a
presentarla;

XIV.

Resguardar la información recabada en las declaraciones patrimoniales de los servidores
públicos del Tribunal, observando lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia,
acceso a la información pública y protección de datos personales.

XV.

Realizar las investigaciones y requerimientos, en su caso, ante cualquier instancia pública o
particular, la información que se requiera para verificar la evolución del patrimonio de los
servidores públicos del Tribunal, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios
y dependientes económicos directos.

XVI.

Turnar a la Dirección de Investigación y Normatividad del Órgano Interno de Control del
Tribunal, para su investigación, si de la información recaba de las verificaciones aleatorias
de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial, de
declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, así como de la
evolución del patrimonio de los Servidores Públicos del Tribunal, se deriven hechos
irregulares que pudieran consistir en responsabilidades administrativas.

XVII.

Elaborar las denuncias que se interpongan ante el Ministerio Público, en su caso, cuando el
sujeto a la verificación de la evolución de su patrimonio no justifique la procedencia lícita del
incremento notoriamente desproporcionado de éste, representado por sus bienes, o de
aquéllos sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su empleo, cargo o
comisión;

XVIII. Expedir copias certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos.
XIX.

Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y administrativas y las que le
encomiende el Titular del Órgano Interno de Control.

Atribuciones y obligaciones de la Dirección de
Investigación y Normatividad
Artículo 147. El Director o Directora de Investigación y Normatividad tendrá las facultades y
obligaciones siguientes:
I.

Fungir como autoridad investigadora en los términos de la Ley General, ejerciendo todas
las atribuciones que esta figura le confiere.

II.

Recibir y dar seguimiento a las quejas y denuncias generadas respecto a la actuación del
personal del Tribunal, llevando el registro correspondiente y procurando la accesibilidad y
diversidad de mecanismos de recepción.

III.

Integrar los expedientes derivados de las denuncias por actos u omisiones del personal
adscrito al Tribunal, que pudieran constituir delitos, a efecto de su presentación por el
Titular del Órgano Interno de Control, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción;

IV.

Remitir a la autoridad competente las quejas y denuncias cuando no sean de la
competencia del Órgano Interno de Control del Tribunal;

Página 67 de 78

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
V.

Establecer instrumentos y criterios de accesibilidad al público, para la presentación de
quejas y denuncias en contra de los servidores públicos del Tribunal, de conformidad con
los criterios establecidos en la Ley General;

VI.

Investigar los casos de posibles responsabilidades administrativas de los servidores
públicos del Tribunal que sean turnados por la Auditoria Superior del Estado, así como por
otras Entidades.

VII.

Investigar los actos u omisiones, derivados de los dictámenes de auditoria por
irregularidades o conductas ilícitas realizadas por los responsables del control de los
ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Tribunal;

VIII.

Realizar la calificación de las faltas administrativas, en los términos de la Ley General.

IX.

Emitir los informes de presunta responsabilidad administrativa, en los términos de la Ley
General;

X.

Turnar a la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Control Patrimonial, los
expedientes e informes de presuntas responsabilidades administrativas derivados de las
investigaciones que se hayan practicado para la substanciación del procedimiento
administrativo por faltas administrativas no graves.

XI.

Remitir a la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo, los expedientes e informes de
presuntas responsabilidades administrativas derivados de las investigaciones que se
hayan practicado para la substanciación del procedimiento administrativo por faltas
administrativas graves.

XII.

Compilar y proponer modificaciones a las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos,
circulares, así como otras disposiciones jurídicas y administrativas relacionadas con la
esfera de competencia del Órgano Interno de Control y del Tribunal.

XIII.

Instruir, substanciar y resolver en términos de lo dispuesto en las leyes en materia de
adquisición, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con bienes muebles o
de obra pública y servicios relacionados con las mismas, las inconformidades que
presenten los particulares derivados de los procesos de licitación correspondientes, así
como practicar de oficio las investigaciones por actos u omisiones del personal del Tribunal
en estas materias, y en su caso, dictar o recomendar las acciones que deban desarrollarse
para corregir las irregularidades detectadas que garanticen el orden e interés público,
imponiendo las sanciones que procedan;

XIV.

Instruir, substanciar y resolver de conformidad con las disposiciones legales aplicables, los
procedimientos de inhabilitación de contratistas o proveedores, según sea el caso cuando
estos hayan infringido lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
del Estado o la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles del Estado, así como imponer las sanciones que la ley
aplicable en la materia disponga;

XV.

Analizar y opinar sobre asuntos jurídicos que le asigne el Titular del Órgano Interno de
Control.
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XVI.

Revisar y elaborar los proyectos de acuerdos, lineamientos, manuales, convenios,
contratos y cualquier otro instrumento legal o administrativo que sean competencia y
normen las facultades y obligaciones del Órgano Interno de Control.

XVII.

Fungir como parte en el procedimiento respecto de los asuntos instruidos en el Órgano
Interno de Control del Tribunal, que se remitan para resolución de dicho Tribunal, e
interponga los recursos que corresponda en contra de las resoluciones que se dicten según
sea el caso.

XVIII.

Expedir copias certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos.

XIX.

Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y administrativas y las que le
encomiende el Titular del Órgano Interno de Control.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
De las quejas o denuncias
Artículo 148. La Dirección de Investigación y Normatividad del Órgano Interno de Control será la
unidad específica a la que el público tenga fácil acceso, para la presentación de quejas o denuncias,
en contra de los servidores públicos del Tribunal.
Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la presunta
responsabilidad del servidor público y podrán ser presentadas por escrito en las oficinas del Órgano
Interno de Control o a través de los buzones, por correo electrónico y por vía telefónica.
El denunciante o quejoso deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones que se deriven del
expediente o procedimiento que al efecto de instruya, de lo contrario todas las notificaciones se
realizaran por estrados del Órgano Interno de Control.
Del procedimiento administrativo
Artículo 149. En materia de instauración de los procedimientos administrativos y los recursos
legales en contra de sus resoluciones, el Órgano Interno de Control se regirá y actuará en términos
de la Ley General.
En la substanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa se deberá estar a lo más
favorable para la persona que esté sujeta a dicho procedimiento y se presumirá la inocencia del
servidor público.
En todos los casos se respetará el derecho de audiencia del servidor público denunciado.
TÍTULO OCTAVO
DE LOS COMITÉS DEL TRIBUNAL
CAPÍTULO PRIMERO
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Objeto
Artículo 150. El Comité de Transparencia del Tribunal tiene por objeto, en el ámbito de su
competencia, dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Quintana Roo y de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo.
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Integración
El Comité de Transparencia se integrará por un Presidente, un Secretario y tres vocales que al efecto
nombre el Pleno.
Presidente
El Secretario General fungirá como Presidente honorario del Comité de Transparencia.
Secretario
El Titular de la Unidad de Transparencia fungirá como Secretario del Comité de Transparencia y será
responsable de llevar a cabo la ejecución de los acuerdos que se adopten y darles seguimiento.
Sesiones ordinarias
Sus integrantes se reunirán cada dos meses en sesiones ordinarias en las que deberá contar con la
presencia de la mayoría de sus integrantes.
Sesiones extraordinarias
Podrá también celebrar sesiones extraordinarias con la asistencia de la mayoría de sus integrantes,
cuando a solicitud de cualquiera de sus miembros se considere que haya asuntos urgentes a tratar.
Formalidades de las sesiones
Para que sesione el Comité de Transparencia, el Secretario elaborará la Convocatoria
correspondiente, previo acuerdo con el Presidente del Comité quien la suscribirá y se notificará con
tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la sesión ordinaria y con veinticuatro
horas en el caso de sesiones extraordinarias y sólo sesionará con la mayoría de sus integrantes, sin
faltar su Presidente; sus decisiones se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate el
Presidente tendrá voto de calidad.
Invitados a las sesiones
A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios,
quienes tendrán voz pero no voto.
Atribuciones y Programa de Trabajo
Artículo 151. Las atribuciones del Comité de Transparencia se regirán por lo dispuesto en el artículo
62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y
96 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado
de Quintana Roo y los Lineamientos Generales para la Integración, Organización y Funcionamiento
de los Comités de Transparencia de los Sujetos Obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Quintana Roo y deberá elaborar un Programa de Trabajo que
será sometido a aprobación del propio Comité.
Carácter permanente
El Comité será de carácter permanente teniendo como ámbito de actuación todas las Unidades
Administrativas tanto sustantivas, como adjetivas del Tribunal.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
Objeto
Artículo 152. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios tiene como objeto la
planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación y control que realice el
Tribunal en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios
relacionados con los mismos con estricto apego a las disposiciones legales que les sean aplicables.
Integración
Artículo 153. La integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios es el
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siguiente:
I. El Titular de la Dirección Administrativa, quien lo presidirá; y
II. Los vocales que deberán ser:
a)

El Secretario General de Acuerdos;

b)

El Titular de la Unidad de Transparencia;

c)

El Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información;

Secretario técnico con derecho a voz
El Presidente del Comité podrá designar a un Secretario Técnico, quién no podrá tener nivel
jerárquico inferior al de subdirector de área y sólo tendrá derecho a voz, quien será el responsable
de elaborar las convocatorias, orden del día de los asuntos a tratar, integrar levantar las actas
correspondientes y llevar a cabo la ejecución de los acuerdos que se adopten y darles seguimiento.
Asesores con derecho a voz sin voto
El Secretario Técnico, el Titular del Órgano Interno de Control o el Titular de la Dirección de
Responsabilidades Administrativas y Control Patrimonial o sus representantes deberán asistir a las
sesiones del comité, sólo tendrán derecho a voz sin voto, quienes podrán entregar sus
pronunciamientos razonados de manera escrita o hacerlos verbalmente, en la sesión que
corresponda.
Invitados
A solicitud de cualquiera de los miembros o asesores del comité se podrá invitar a sus sesiones a
las personas cuya intervención se estime necesaria, para aclarar aspectos técnicos, administrativos
o de cualquier otra naturaleza relacionados con los asuntos sometidos a su consideración, sólo
podrán participar con voz pero sin voto y permanecerán en la sesión únicamente para la discusión
del tema por el cual fueron convocados.
Confidencialidad
Los invitados a que se refiere el párrafo anterior suscribirán un documento en el que se obliguen a
guardar la debida reserva y confidencialidad.
Responsabilidad
La responsabilidad de cada integrante del Comité quedará limitada al voto que emita respecto del
asunto sometido a su consideración, con base en la documentación que le sea presentada, debiendo
emitir expresamente el sentido de su voto en todos los casos, salvo cuando exista conflicto de
intereses en cuyo caso deberá excusarse y expresar el impedimento correspondiente.
Sesiones
Artículo 154. El Comité podrá sesionar de forma ordinaria y extraordinaria.
Sesiones ordinarias
Serán ordinarias aquellas que estén programadas en el calendario anual de sesiones, las cuales se
podrán cancelar cuando no existan asuntos a tratar.
Sesiones extraordinarias
Serán extraordinarias las sesiones del Comité para tratar asuntos de carácter urgente debidamente
justificados, previa solicitud formulada por el Titular de un área requirente o área contratante.
Formalidades de las sesiones
Para que sesione el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el Secretario Técnico
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elaborará la convocatoria correspondiente, previo acuerdo con el Presidente del Comité quien la
suscribirá y se notificará con tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la sesión
ordinaria y con veinticuatro horas en el caso de sesiones extraordinarias y sólo sesionará con la
mayoría de sus integrantes, sin faltar su Presidente; sus decisiones se tomarán por mayoría de votos
y en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.
Responsabilidad
La responsabilidad de cada integrante del Comité quedará limitada al voto que emita respecto del
asunto sometido a su consideración, con base en la documentación que le sea presentada, debiendo
emitir expresamente el sentido de su voto en todos los casos, salvo cuando existe conflicto de
intereses, en cuyo caso deberá excusarse y expresar el impedimento correspondiente.
Carácter permanente
El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios será de carácter permanente teniendo como
ámbito de actuación todas las Unidades Administrativas tanto sustantivas, como adjetivas del
Tribunal.
Cumplimiento de funciones
Los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios cumplirán con las
funciones que los ordenamientos legales y administrativos les señalen, sin perjuicio de cualquier otra
que le otorguen las disposiciones legales y administrativas o que se señalen en el presente
Reglamento.
TÍTULO NOVENO
DEL RÉGIMEN LABORAL
Subordinación
Artículo 155. El personal del Tribunal desempeñará las labores que a ellos corresponden en los
términos de los preceptos legales y reglamentarios aplicables, así como aquellas que les
encomienden sus superiores jerárquicos.
Personal de confianza
Todos los servidores públicos del Tribunal serán considerados personal de confianza y su retribución
será la que el Pleno asigne ajustándose proporcionalmente a las obligaciones y responsabilidades
del desempeño del cargo.
Todo el personal estará impedido para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión público
o privado, excepto los de carácter docente u honorífico.
Disciplina
Artículo 156. Los responsables de la disciplina del personal, en sus respectivos ámbitos de
competencia, establecerán los mecanismos para comprobar la puntualidad y asistencia del personal
del Tribunal.
Inasistencias
Artículo 157. La inasistencia injustificada se sancionará de conformidad al procedimiento legal
correspondiente, sin perjuicio de no cubrir el pago salarial correspondiente y, en su caso, que sean
iniciados los procedimientos disciplinarios que marca la ley e imponer las sanciones procedentes.
Conclusión de la relación laboral
sin responsabilidad para el Tribunal
Artículo 158. La falta de asistencia a sus labores sin causa justificada o sin la autorización
correspondiente, por el término de tres días consecutivos, o bien, en caso de que dichas faltas de
asistencia tuvieren lugar por cuatro ocasiones en un lapso del mismo mes, aunque éstas no fueren
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consecutivas, será causa suficiente para dar por concluida sin responsabilidad para el Tribunal, la
relación laboral de que se trate.
Ausencias con permiso
Artículo 159. A excepción de los Magistrados y de las Magistradas en términos de su
responsabilidad y funciones, para que el personal jurisdiccional o administrativo pueda abandonar la
circunscripción territorial de competencia de las Salas del Tribunal a que esté adscrito o dejar de
desempeñar las funciones o labores a su cargo, deberá obtener el permiso correspondiente por parte
de su superior inmediato, el que se concederá en el marco de los criterios de justificación que señale
el Pleno del Tribunal.
Estímulos
Artículo 160. El personal del Tribunal prestará servicio fuera del horario oficial de trabajo cuando
ello sea necesario y lo ordenen sus superiores jerárquicos, pudiendo el Pleno o el Presidente en
estos casos, otorgarles estímulos o recompensas.
Responsabilidad de mando
Artículo 161. Los Magistrados y las Magistradas, el Secretario General, los Secretarios de Sala, el
Titular de la Dirección Administrativa y los Titulares de las unidades administrativas del Tribunal,
serán responsables que el personal jurisdiccional, administrativo y de apoyo desempeñen sus
labores con eficiencia, cortesía y corrección.
Entrega-recepción
Artículo 162. El personal jurisdiccional, administrativo y de apoyo adscritos a las unidades
administrativas del Tribunal, recibirán y entregarán sus unidades administrativas por inventario,
levantando acta por triplicado que firmarán los entrantes y salientes y en ella se especificará la
entrega de expedientes, libros y mobiliario, valores y demás objetos en los términos y conforme a
las disposiciones que apruebe el Pleno.
TÍTULO DÉCIMO
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA JURISDICCIONAL
Finalidad
Artículo 163. El Servicio Profesional de Carrera Jurisdiccional, en los términos dispuestos por el
Código, tendrá como fin el ingreso al Tribunal y la promoción del personal jurídico; se regulará por lo
dispuesto en el Código, el presente Reglamento, el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera
y los acuerdos del Pleno.
Concurso interno de oposición
Artículo 164. La promoción del personal del Tribunal se hará por medio de concurso interno de
oposición, en el que sólo podrán participar sus integrantes; sin detrimento de que pueda celebrarse
concurso abierto de oposición, cuando del primero no se obtuviere un resultado favorable.
Concurso abierto de oposición
Artículo 165. Cuando no se obtuviere un resultado favorable del concurso interno de oposición, se
realizará un concurso abierto de oposición, en el que podrá participar cualquier profesionista que
reúna los requisitos respectivos para las categorías de Secretario(a) de Sala, Actuario(a) y Asistente
Jurídico.
Las resoluciones que se emitan en el concurso por el Pleno serán definitivas e inatacables.
Convocatoria para los concursos de oposición
Artículo 166. Los concursos que se realicen para el ingreso y promoción deberán divulgarse amplia
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y oportunamente a través de convocatorias que contengan cuando menos:
I.

Categoría y número de vacantes sujetas a concurso;

II.

Naturaleza del proceso, si es abierto, restringido, interno, externo, o con cualquiera otra
característica que se determine;

III.

Plazo y lugar para la inscripción;

IV.

Requisitos que deben reunir los participantes;

V.

Lugar, fecha y hora en que se llevarán a cabo los exámenes;

VI.

Plazos y medios para la divulgación de los resultados, y

VII.

Cualquiera otra condición o elemento que contribuya a garantizar la imparcialidad,
objetividad y transparencia de los procesos.

Publicación de la convocatoria del
concurso interno de oposición
En los concursos internos de oposición, aprobada la convocatoria por el Pleno, el Presidente la
expedirá para su publicación en los estrados del Tribunal.
Publicación de la convocatoria
del concurso abierto de oposición
Tratándose del concurso abierto de oposición, la convocatoria contendrá cuando menos los mismos
requisitos y se publicará adicionalmente, por una sola ocasión, en un diario de circulación a nivel
estatal, en el sitio electrónico y en las redes sociales del Tribunal.
Plazo mínimo de publicación
En ambos casos la convocatoria deberá publicarse con al menos un mes de anticipación a la fecha
de aplicación del examen.
Desarrollo de los concursos de oposición
Artículo 167. El desarrollo del concurso se sujetará a la respectiva convocatoria, conforme a la
calificación de méritos y bajo los principios de eficacia y transparencia.
Conceptos
Artículo 168. Para los efectos de lo previsto en el artículo 260 del Código de Justicia Administrativa,
se entenderá por:
I.

Honestidad: El comportamiento probo, recto y honrado.

II.

Eficiencia: La destreza de los servidores públicos para lograr que la impartición de justicia
sea oportuna, transparente y calificada en cantidad y calidad, empleando de manera
responsable y profesional los medios que el Tribunal les proporcione para ese objeto;

III.

Capacidad: La aptitud, talento o cualidad que tengan los servidores públicos para realizar
las labores que les han sido encomendadas, y

III.

Experiencia: La habilidad acreditable adquirida por los servidores públicos a través de la
práctica prolongada en el ejercicio de sus actividades.
Evaluación del desempeño
Artículo 169. Las evaluaciones periódicas de los servidores públicos se basarán en los elementos
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objetivos y datos estadísticos sobre el desempeño del cargo, así como en los criterios cuantitativos
y cualitativos que determine el Pleno.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LAS LICENCIAS Y SUPLENCIAS
Licencias con goce de sueldo
Artículo 170. Las licencias que se otorguen al personal del Tribunal tendrán el carácter de falta
temporal y se concederán siempre que medie causa justificada y que no sea en demérito de las
labores del Tribunal.
Licencias con goce de sueldo para Magistradas y Magistrados
Las licencias con goce de sueldo, en el caso de las Magistradas y Magistrados, podrán otorgarse
por periodos inferiores a un mes, en cuyo caso se requerirá el visto bueno y autorización del Pleno.
Licencias con goce de sueldo para el personal
Sólo por causa de enfermedad justificada con certificado médico expedido por una institución pública
o privada, podrá concederse licencia por incapacidad con goce de sueldo, en los términos de las
disposiciones legales y administrativas aplicables.
Licencias sin goce de sueldo
Artículo 171. Las licencias que excedan el término de un mes y hasta por dos meses, podrán
concederse sin goce de sueldo, en cuyo caso deberán autorizarse por el Pleno.
Restricción por temporalidad
Artículo 172. Las licencias con goce y sin goce de sueldo no podrán concederse en forma
consecutiva o en el mismo año, salvo que medie causa justificada.
Licencias por enfermedad, maternidad o paternidad
Artículo 173. Las licencias por enfermedad, maternidad o paternidad que correspondan al personal
jurisdiccional y administrativo se otorgarán en los términos de las leyes y disposiciones aplicables.
Reglas para suplencias por ausencias
Artículo 174. Para suplir las ausencias temporales o definitivas del personal del Tribunal, se estará
a lo siguiente:
Ausencia definitiva del Presidente
Para el caso de la falta definitiva del Presidente del Tribunal se estará a lo dispuesto en el artículo
205 del Código.
Ausencias temporales del Presidente
Las faltas temporales del Presidente serán suplidas por el Magistrado o Magistrada que designe el
Pleno del Tribunal mediante acuerdo y a elección de la mayoría de sus integrantes.
Ausencias temporales de una Magistrada o Magistrado
Las faltas temporales por más de tres y hasta treinta días de las Magistradas o Magistrados se
suplirán por el Secretario de Sala de su adscripción que designen a su libre valoración y se formulará
en cada expediente un acuerdo que señale el nombre del(la) Secretario(a) de Sala en funciones de
Magistrado(a).
Ausencias temporales del Secretario General
En las ausencias temporales del Secretario General será suplido por el Secretario para Ponencia en
Pleno.
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Ausencias temporales de los Secretarios de Sala
El Secretario para Ponencia en Pleno suplirá las ausencias temporales de los Secretarios o
Secretarias de Sala, previa designación del Pleno.
Ausencias temporales de los Actuarios
Los Secretarios o Secretarias de Sala suplirán temporalmente las ausencias de los Actuarios o
Actuarias de su adscripción, por lo que cada Sala tendrá cuando menos dos Secretarios.
Ausencias temporales y definitivas de los
Titulares de las Unidades y Departamentos
Cuando no se establezca expresamente en este Reglamento la forma en que se suplirán las
ausencias temporales y definitivas de los Titulares de las Unidades y Departamentos y demás
órganos jurisdiccionales, administrativos y de apoyo, éstos serán suplidos para el despacho de los
asuntos de su respectiva competencia, por los servidores públicos de la jerarquía inmediata inferior
que le corresponda atender el asunto inherente conforme a sus facultades o en su caso, previa
designación por parte del superior jerárquico.
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DE LAS GUARDIAS DEL TRIBUNAL
Guardias para casos urgentes
Artículo 175. Durante los períodos vacacionales se establecerá una guardia para atender y resolver,
en los casos urgentes que no admitan demora, las medidas cautelares y suspensión en términos de
lo establecido por el Código, respecto de los juicios que se promuevan ante el Tribunal.
Designación del Magistrado o Magistrada de Guardia
Artículo 176. La guardia estará a cargo de por lo menos un Magistrado o de una Magistrada de Sala
designado(a) por el Pleno, siguiendo el número progresivo de ponencias.
Dicho orden progresivo de ponencias no se respetará cuando exista causa de fuerza mayor o
impedimento del Magistrado o de la Magistrada a quien corresponda cubrir la guardia, caso en el
cual se nombrará al Magistrado o Magistrada siguiente en el orden o al que voluntariamente lo
solicite.
Designación del personal de Guardia
Artículo 177. El Magistrado o Magistrada desempeñará la guardia con el personal de la Sala de su
adscripción, quienes atenderán únicamente los asuntos turnados por razón de la guardia para el
período vacacional correspondiente.
La actuación del personal asignado a la guardia será supervisada por el Magistrado o la Magistrada
encargado y estará bajo sus indicaciones.
Adicionalmente se podrá incorporar a la guardia al personal que no tenga derecho a disfrutar el
correspondiente periodo vacacional.
Turno de asuntos
Artículo 178. Las Oficialías de Partes de las Salas, a partir de los dos días hábiles anteriores al inicio
de la guardia, turnarán al Magistrado o Magistrada que se haya designado para cubrirla,
exclusivamente y en riguroso orden de entrada, las demandas presentadas durante esos días, en
las que se solicite la suspensión del acto impugnado.
Atribuciones del Magistrado o Magistrada de Guardia
Artículo 179. Las atribuciones del Magistrado o de la Magistrada que se desempeñe durante la
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guardia, serán las de instructor, para efectos de admitir, prevenir o desechar las demandas; así como
para acordar sobre las suspensiones solicitadas, limitándose dichas actuaciones sólo respecto a las
demandas que les sean turnadas por la Oficialía de Partes del Tribunal.
Estará impedido para realizar actuaciones en los asuntos propios de la ponencia a su cargo, o de
cualquier otra ponencia, salvo que bajo su criterio sean de urgente resolución exclusivamente en
materia de suspensión.
Atribuciones del Oficial de Partes de Guardia
Artículo 180. La Oficialía de Partes con funciones en el periodo vacacional tendrá como facultades
y obligaciones las siguientes:
I.

Recibir la correspondencia, promociones y documentos dirigidos al Tribunal;

II.

Foliar y registrar las demandas por número progresivo de entrada;

III.

Controlar el recibo de la correspondencia del Tribunal;

IV.

Turnar las demandas en las que se solicita la suspensión del acto impugnado, así como las
promociones que tengan relación con estas demandas, al Magistrado o a la Magistrada
encargado de la guardia;

V.

Remitir al Magistrado o a la Magistrada que se haya encargado de la guardia, los oficios o
comunicaciones provenientes de Poder Judicial de la Federación o de cualquier otra
autoridad jurisdiccional, administrativa, oficial o de procuración de justicia para su trámite;

VI.

Llevar el control sobre los asuntos turnados diariamente, especificando el número
consecutivo de expediente que le corresponda;

VII.

Acatar las indicaciones del Magistrado o de la Magistrada que se haya encargado de la
guardia, que tengan relación con el área de la Oficialía de Partes; y,

VIII.

Al término de la guardia, elaborar un informe de las labores desarrolladas durante la misma,
dirigiéndolo al Magistrado o Magistrada que se haya encargado de la Guardia.

Aviso para dar difusión a la Guardia
Artículo 181. Para el trámite de los asuntos durante el periodo vacacional se ordenará se publique
el aviso de la guardia en el sitio electrónico del Tribunal.
Material e instrumentos de trabajo
Artículo 182. El Titular de la Dirección Administrativa del Tribunal proporcionará el material e
instrumentos de trabajo necesarios que el Magistrado o la Magistrada de guardia requiera y tomará
las medidas conducentes, a efecto de que el personal adscrito a dicha área administrativa garantice
el suministro de los mismos y los servicios necesarios.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO. Los Titulares de las Unidades Administrativas del Tribunal deberán elaborar sus
respectivos Manuales de Procedimientos que se integrarán al Manual del Organización del Tribunal
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