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El Tribunal de Justicia Administrativa

del Estado de Quintana Roo

es un órgano dotado de plena autonomía,

personalidad jurídica y

patrimonio propio, independiente

en sus decisiones y máxima

autoridad en la materia,

con la jurisdicción y competencia

que determina la Constitución Local

y el Código de Justicia

Administrativa de la Entidad. 
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En mi carácter de Presidente del Tribunal de Justicia 
Administrativa y con el siempre inmerecido privilegio de 
representar a los Magistrados Antonio Sánchez Urrutia y 
Fernando Gama Rodríguez, así como a las Magistradas Isabel 
Cecilia González Glennie y Mónica de los Ángeles Valencia Díaz, 
en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 95 fracción XVIII 
del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 
Roo, me permito presentar el Informe Anual de Actividades 
correspondiente al ejercicio 2019.

Primeramente, debe decirse que como integrantes del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo tenemos 
una doble responsabilidad derivada de nuestra obligación de 
determinar las posibles responsabilidades de los servidores 
públicos en faltas graves y, por otro lado, la que se desprende 
de la jurisdicción contenciosa administrativa local, la cual es 
propia de la naturaleza de este tipo de órganos de impartición 
de justicia.

Por cuanto a la primera de nuestras responsabilidades 
debemos señalar que el Sistema Nacional Anticorrupción 
es de cuño relativamente reciente y su objeto pretende 
establecer principios, bases generales, políticas públicas y 
procedimientos para la coordinación entre las autoridades de 
todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y 
sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así 
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como en la fiscalización y control de recursos públicos, a la par 
con el establecimiento, articulación y evaluación de la política 
en la materia. En consonancia, el 3 de julio de 2017 se reformó 
la Constitución local para armonizar su contenido a la reforma 
de la Constitución Federal, todo ello para establecer el Sistema 
Anticorrupción en el Estado.   

Independientemente de lo expresado anteriormente, el 27 
de diciembre del año ya señalado se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado el Código de Justicia Administrativa, dando 
origen al Tribunal exprofesamente encargado de la jurisdicción 
contenciosa administrativa, lo que a la vez permite contar 
con una instancia especializada, con un órgano jurisdiccional 
que con sus fallos justiprecie el ejercicio del Poder Público, 
particularmente de la administración pública estatal y municipal. 

Me siento honrado de presenciar el nacimiento de un Tribunal 
con responsabilidades tan importantes, que en poco menos 
de dos años ha crecido de una manera tan vertiginosa que 
difícilmente podría anticiparse. 

Sólo con el esfuerzo y compromiso de todos y cada uno de los 
integrantes del Pleno, así como del personal que labora en esta 
institución ha sido posible lograr la temprana consolidación y el 
reto de hacerle frente a desafíos que implican fundamentalmente 
corresponderle a la ciudadanía y colmar la exigencia de una 
justicia pronta y expedita, una justicia que intenta la excelencia 
y la mejora constante, la transparencia, la rendición de cuentas 
y el compromiso incondicional de imparcialidad en nuestras 
decisiones.

Celebramos y reconocemos la madurez y vocación democrática 
del Poder Legislativo y Ejecutivo para que el Tribunal de 
Justicia Administrativa haya sido diseñado con características 
tan importantes como la autonomía, la personalidad jurídica, el 
patrimonio propio y con plena jurisdicción y competencia en 
todo el Estado, acercando de esta manera la justicia al ciudadano; 
este es el compromiso del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Quintana Roo. 

Magistrado Alfredo Cuéllar Labarthe
Presidente
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Misión

Impartir una justicia pronta, efectiva y completa en materia 

administrativa en las controversias que se suscitan entre la 

administración pública estatal y la municipal y los particulares, 

así como determinar las responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves, a 

efecto de constituirnos en un órgano de tutela y salvaguarda del 

Estado de Derecho en Quintana Roo. 

Visión

Restituir la confianza de la sociedad, legitimarnos con nuestras 

acciones y decisiones, velar por la tutela de los derechos de 

las personas y erigirnos como un auténtico Tribunal de Justicia 

para lograr la credibilidad y la confianza en la institución que 

representamos. 

Objetivo 

La justicia administrativa constituye un elemento fundamental 

para garantizar el respeto a los derechos humanos frente a los 

actos del Estado que tiene encomendados para cumplir con 

los fines colectivos, por lo que resulta indispensable que sus 

instituciones, sistemas y procedimientos se vean enriquecidos 

en la medida en que van transformándose las necesidades 

sociales y la dinámica del propio Estado para hacer frente a las 

prerrogativas de la colectividad.

Marco
institucional 
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Valores rectores

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 

Roo sustenta su actuar en la ética pública, en los valores 

de confidencialidad, honradez, imparcialidad, respeto a los 

derechos humanos, transparencia, justicia pronta, legalidad y 

ética; centrado en la unidad, el estudio y el trabajo en equipo, 

con el fin público de dirimir las controversias suscitadas entre 

las autoridades estatales, municipales y los particulares que se 

consideren afectados por actos administrativos arbitrarios. 

Honestidad
Imparcialidad
Excelencia y calidad en el servicio
Respeto a los Derechos Humanos
Transparencia
Rendición de Cuentas
Justicia Pronta
Ética
Juzgar con perspectiva de género
Capacitación

Objetivos transversales

El Plan de Trabajo de la actual Presidencia de este Tribunal se 

sustenta en objetivos donde convergen las áreas operativas que 

abrazan las competencias jurisdiccionales y las responsabilidades 

administrativas de este órgano autónomo.

I. Acceso efectivo a los órganos jurisdiccionales del 
Tribunal
II. Cultura de la Legalidad y el respeto a los Derechos 
Humanos
III. Equidad de Género
IV. Difusión de actividades del Tribunal
V. Transparencia
VI. Operatividad homogénea del Tribunal de Justicia 
Administrativa
VII. Servicio Profesional de Carrera
VIII. Capacitación
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En el periodo que se informa, las Magistradas y Magistrados 
integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa 
impartieron la conferencia denominada “Las Atribuciones del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 
Roo” un total de dieciséis veces. Dichas conferencias estuvieron 
dirigidas al personal de los Ayuntamientos de Benito Juárez, 
Solidaridad y Othón P. Blanco; a la Comisión de los Derechos 
Humanos de Quintana Roo (CDHEQROO), en respuesta a la 
invitación emitida desde el OIC de dicho organismo; así como a 
los servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN) en las ciudades de Chetumal y Cancún.

Acciones
relevantes del
Pleno y su
Presidente
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Esta plática también se impartió en 
diferentes universidades del Estado, 
promoviendo las competencias del 
TJAQROO con estudiantes de la 
Universidad Interamericana para el 
Desarrollo (UNID) campus Chetumal; del 
Instituto Tecnológico de Chetumal (ITCH); 
de la Universidad del Sur campus Cancún, 
y dos veces a la Universidad Vizcaya 
de las Américas Campus Chetumal, en 
el marco de la Semana de la Cultura 
Jurídica, en cinco ocasiones diferentes 
en la Universidad de Quintana Roo, dos 
de ellas, participando en las actividades 
de la Semana Cultural del Derecho y la 

Seguridad Pública; todo ello con la intención de promover en la 
comunidad universitaria la oportunidad de ingresar al TJAQROO 
para ejercer su servicio social y/o prácticas profesionales, 
como refuerzo a los convenios signados con algunas de estas 
instancias educativas.

En este contexto y continuando con la difusión de las atribuciones 
y competencias del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Quintana Roo, se ofrecieron durante el año 2019 
diversas entrevistas dentro de programas noticiosos y de 
opinión en  radio y televisión, entre las que destacan: “Hablando 
Derecho” difundida por Radio Cultural Ayuntamiento en la 
ciudad de Cancún, “Todos Contamos” un programa del Colegio 
de Contadores Públicos de Quintana Roo transmitido a través 
de la plataforma Radio Maya Internacional, en el Noticiero de la 
estación Radio Caribe FM en la ciudad de Cancún, perteneciente 
al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social del 
Estado, en el programa de noticias “Hora 95” transmitido en las 
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estaciones de radio 95.3 FM y 101.7 FM, de manera simultánea,  
pertenecientes a grupo SIPSE Noticias Radio así como 
entrevistas a través de SIPSE Noticias en el canal televisivo 
TVCun, además de diversas entrevistas concedidas a medios de 
comunicación con cobertura estatal. 

Durante el ciclo dispuesto para el desarrollo de este Primer 
Informe de Actividades, se generaron once Convenios de 
Colaboración con instituciones y universidades como la 
Universidad de Quintana Roo (UQROO), el Instituto Tecnológico 
de Chetumal (ITCH), la Universidad La Salle y la Universidad 
Anáhuac, el Instituto Pericial Judicial (IPJ), el Centro de 
Investigación Jurídica (CENIJUR) y el Instituto Electoral de 
Quintana Roo, entre otros.

Como parte de las acciones de colaboración interinstitucional, el 
TJAQROO firmó cinco convenios con algunas dependencias 
de gobierno estatal y municipal, como la Secretaría de la 
Contraloría del Estado (SECOES), el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo (ICAT), el Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social (SQCS) y el municipio de Othón P. Blanco.

En el año que se informa, destaca como acción relevante de 
vinculación institucional la participación en la firma del convenio 
de colaboración denominado “Alianza”, el cual fue promovido 
por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana 
Roo (CDHQROO) y en el que participaron también el Instituto 
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
de Quintana Roo (IDAIPQROO), el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (IEQROO) y el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO) signando así la unión de todos los organismos 
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autónomos del Estado y estableciendo como objeto las 
bases generales de apoyo y colaboración, líneas estratégicas 
transversales que deberán desarrollar los órganos autónomos 
en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a 
cabo de manera conjunta.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 
Roo, al ser un organismo autónomo con tan solo dos años de 
haberse constituido, ha asumido el compromiso de generar 
acciones de difusión y de participación nacional que contribuyan 
a construir sólidos cimientos para su consolidación como órgano 
de impartición de justicia.

Destacando en el periodo durante este ejercicio, las siguientes 
participaciones:

El Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Quintana Roo, Alfredo Cuéllar Labarthe, asistió a 
la sesión de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) con la finalidad de conocer la función jurisdiccional que 
se viene realizando y generar mecanismos que fortalezcan la 
justicia administrativa en nuestra Entidad.

En representación del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Quintana Roo, asistieron las Magistradas, titulares 
de la Tercera y Cuarta Salas Unitarias, Isabel Cecilia González 
Glennie y Mónica de los Ángeles Valencia Díaz, respectivamente, 
así como el Magistrado titular de la Primera Sala Unitaria, 
Antonio Sánchez Urrutia, al Congreso Nacional “Transformación 
del Derecho Administrativo: Justicia abierta, acercamiento al 
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ciudadano”, organizado por la Asociación de Magistrados de 
Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos 
Mexicanos A.C. y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Coahuila Zaragoza. Este evento sirvió como marco para la 
toma de protesta de los nuevos miembros de la Asociación en 
la que destaca el nombramiento de la Magistrada Isabel  Cecilia 
González Glennie como Secretaria Técnica de este importante 
Organismo, además de fortalecer los lazos de colaboración 
entre las entidades jurisdiccionales de la República Mexicana y 
acercar la impartición de justicia a los ciudadanos.

El Magistrado Presidente Alfredo Cuéllar Labarthe; el Magistrado 
Antonio Sánchez Urrutia, Titular de la Primera Sala Unitaria; la 
Magistrada Isabel Cecilia González Glennie, Titular de la Tercera 
Sala Unitaria y la Magistrada Mónica de los Ángeles Valencia 
Díaz, Titular de la Cuarta Sala Unitaria, participaron en el foro 
“Reflexiones sobre el Futuro de la Justicia Administrativa” 
organizado en Coahuila de Zaragoza.

El Magistrado Presidente Alfredo Cuéllar Labarthe y la Magistrada 
Isabel Cecilia González Glennie, Titular de la Tercera Sala Unitaria, 
presenciaron un juicio oral de sus homólogos del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, el  cual fue 
instruido por la Magistrada Juana García Aragón, Titular de la 
Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de esa Entidad Federativa.

Las Magistradas Isabel Cecilia González Glennie y Mónica de 
los Ángeles Valencia Díaz, Titulares de la Tercera y Cuarta Salas 
Unitarias del TJAQROO respectivamente, asistieron a la Reunión 
Anual del Capítulo México 2019 de la Asociación Internacional 
de Mujeres Juezas (IAWJ), que se llevó a cabo en la Ciudad de 
México.
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El Pleno del TJAQROO asistió a la inauguración de la Décimo 
Cuarta Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana 
de Impartidores de Justicia, en el estado de Querétaro, evento 
en el que los Magistrados participaron en diversas mesas de 
trabajo relacionadas con los temas: el gobierno judicial, justicia 
constitucional, justicia electoral, género y justicia, justicia laboral 
y justicia administrativa.

Además, el Tribunal de Justicia Administrativa en el periodo 
que se informa, ha organizado diversos eventos institucionales 
que han contado con la cobertura y difusión a través de nuestra 
página electrónica oficial, entre ellos:

Derivado del Convenio Académico con la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán UNAM, se realizó la conferencia titulada 
“Enjuiciamiento a Servidores Públicos y Empresas”, organizado 
por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 
Roo, en las instalaciones del Instituto de Administración Pública 
de Quintana Roo (IAPQROO) en la ciudad de Chetumal.  Esta 
plática logró una importante respuesta del público, que con 
su participación reflejó gran interés en temas como la justicia 
administrativa y todas las acciones que contribuyan a una 
cultura contra la corrupción.

De igual manera y en el marco de este mismo convenio de 
colaboración, se llevó al cabo el curso titulado “Argumentación 
Jurídica”, dirigido a colaboradores del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo. Ambas pláticas 
fueron impartidas por el Doctor en Derecho David Ulises Guzmán 
Palma, experto en temas de argumentación jurídica por parte de 
la Universidad Autónoma de México (UNAM).
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Asimismo se impartió el “Diplomado de Coaching en Alta 
Dirección”, haciéndose extensivo a los Secretarios de las Salas 
Unitarias y personal directivo de cada Unidad que integra este 
organismo.

La Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa retroalimentó presencialmente al personal 
adscrito a las secretarias de las Salas Unitarias y de la Presidencia 
del TJAQROO en temas jurisdiccionales.

El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Quintana Roo, Magistrado Alfredo Cuéllar Labarthe, participó 
en el mes dedicado al “Acceso a la Justicia en materia de 
Derechos Humanos” que organiza la Casa de la Cultura Jurídica 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “Ministro Andrés 
Eligio Quintana Roo”, en la ciudad de Cancún.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 
Roo, en coordinación con el Instituto de Justicia Administrativa 
de Guanajuato, perteneciente al Tribunal de Justicia 
Administrativa de dicha Entidad, retroalimentaron al personal 
del TJAQROO en el tema “Argumentación Jurídica”, haciendo 
uso de las plataformas digitales que permitieron la capacitación 
simultánea (en línea) del personal adscrito a las cuatro Salas 
Unitarias y Presidencia.

Como parte de las acciones del “Pacto para Introducir la 
Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de 
Justicia en México”, el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado, en coordinación con el Tribunal Superior de 
Justicia y el Tribunal Electoral de Quintana Roo realizaron el 
Primer Conversatorio entre jueces y magistrados de estos 
organismos autónomos denominado: “Tribunales Juzgando 
con Perspectiva de Género”; destacando la importancia de la 
aplicación de estos criterios ante la definición de las sentencias 
respectivas a sus diferentes competencias. Cabe destacar que 
este Conversatorio fue el primero en su tipo en el Estado de 
Quintana Roo, estableciendo el compromiso de repetirlo de 
manera anual.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 
Roo, se sustenta en dos grandes pilares que definen y 
contribuyen al buen desarrollo de sus funciones y competencias; 
áreas operativas que, sin competir en importancia, coadyuvan 
en el ejercicio eficiente de este Órgano Autónomo impartidor 
de justicia: La Dirección Administrativa y La Secretaría General 
de Acuerdos
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Este Tribunal se erige por Decreto número 141 del Congreso del 
Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el 27 de diciembre del año 2017, el cual entró en vigor el 
2 de enero de 2018, en el que se expidió el Código de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo que abrogó la Ley 
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Quintana Roo.

El 28 de diciembre de 2017, mediante Declaratoria número 005, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo 
se designó a los ciudadanos Alfredo Cuéllar Labarthe, Isabel 
Cecilia González Glennie, Antonio Sánchez Urrutia, Fernando 
Gama Rodríguez y Mónica de los Ángeles Valencia Díaz como 
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Quintana Roo.

En el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2018, se le designó al 
Tribunal de Justicia Administrativa para el inicio de operaciones 
la cantidad de $15,000,000.00 (Quince millones de pesos 
00/100 M.N.). No obstante lo anterior y por necesidades propias 
de operación, este Órgano Jurisdiccional requirió se le ampliara 
sustancialmente su presupuesto inicial, razón por la cual la 
Secretaría de Finanzas y Planeación le otorgó una ampliación 
de $36´057,920.00 (Treinta y seis millones cincuenta y siete 
mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.), por lo que para 
el ejercicio 2018, este Tribunal contó con un presupuesto de 
egresos por la cantidad de $51´057,920.00 (Cincuenta y un 
millones, cincuenta y siete mil, novecientos veinte pesos 
00/100 M.N.).

En lo que respecta al Ejercicio Fiscal 2019, este H. Tribunal 
presentó a la XV Legislatura del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo (oficio TJA/PRES/712/2018), el proyecto de 
presupuesto, el cual ascendía a la cantidad de $ 110,183,709.31 
(Ciento diez millones ciento ochenta y tres mil setecientos 

Dirección
Administrativa
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nueve pesos 31/100 M.N.); del cual se le asignó a este H. Tribunal 
un total de $35,000,000.00 (Treinta y cinco millones de pesos 
00/100 M.N.) tal como aparece en el Anexo 19 del Decreto 297 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de 
fecha 10 de enero de 2019. Al ser este presupuesto insuficiente 
para hacer frente a las necesidades más básicas como lo es el 
pago de salarios, con base en los datos históricos, contables y 
presupuestales del ejercicio fiscal 2018, se solicitó una ampliación 
presupuestal a la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado de Quintana Roo, siendo autorizados $25,000,000.00 
(Veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.) adicionales.

Así mismo, en agosto se advirtió de la información financiera que 
el presupuesto al cierre del mes de julio resultaba insuficiente 
para sufragar los servicios como son los Básicos e Irreductibles, 
por lo que se solicitó una ampliación adicional a  la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo (SEFIPLAN) 
por $4,000,000.00 (Cuatro millones de pesos 0/100 M.N.); 
misma que fue aprobada por un total de $2,200,000.00 (Dos 
Millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.).

Presupuesto Autorizado ¨Ejercicio Fiscal 2019¨

Total Autorizado

Ampliación 3

Ampliación 2

Ampliación 1

Presupuesto Autorizado

$- $ 10,000,000 $ 20,000,000 $ 30,000,000 $ 40,000,000 $ 50,000,000 $ 60,000,000 $ 70,000,000Presupuesto

$ 35,000,000.00

$ 25,000,000.00

$ 62,258,324.82

$ 58,324.82

$ 2,200.000.00

En materia de administración, en el periodo que se informa 
esta Dirección ha dotado de los recursos materiales, 
financieros, técnicos y humanos que han requerido las áreas 
que conforman este Tribunal, cuidando en todo momento el 
control y manejo de los recursos financieros afectando a la 
partida presupuestalmente correspondiente, apegándose a los 
calendarios establecidos y a la observancia de la normatividad 
aplicable en materia de adquisiciones como lo es la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.
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En el ejercicio del gasto, el Tribunal se ha apegado en todo 
momento a los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, logrando de esta manera satisfacer 
los objetivos para los cuales fueron otorgados dichos recursos.

En cuanto al patrimonio de este organo autónomo, a la fecha 
de este informe se encuentran debidamente actualizados 
y conciliados los inventarios, contando con los resguardos 
debidamente firmados por los usuarios responsables.

De igual manera, para un mejor ejercicio del gasto se han 
emitido las normas y procedimientos administrativos tendientes 
a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor 
control de este, dentro de los cuales se puede mencionar 
los Lineamientos para el manejo del fondo revolvente, el 
Reglamento para la Autorización de Comisiones, Asignación y 
Comprobación de Viáticos y Transportación, entre otros.

Por otra parte, en materia de recursos humanos, se conformó 
la Comisión de Remuneraciones y se emitió el Manual de 
Remuneraciones, conforme a lo establecido por la Ley para 
Regular las Remuneraciones de los Servidores Públicos de 
los Poderes del Estado, de los Municipios y de los Órganos 
Autónomos de Quintana Roo, logrando de esta manera otorgar 
una mayor certeza jurídica respecto a las remuneraciones 
otorgadas a todos los integrantes de este Tribunal.

En materia contable, este Tribunal, comprometido con la 
transparencia en todas las tareas que tengan como objeto la 
rendición de cuentas y el combate a la corrupción, logró un 
gran avance en la armonización contable de la información de 
este Tribunal, por lo que en la última evaluación realizada por el 
Sistema de Evaluación de la Armonización Contable “SEVAC” le 
otorgó a este Tribunal la calificación de 97 de 100.

Presupuesto Ejercido  Enero - Octubre 2019¨

Capitulo 1,000 Servicios Personales

Capitulo 2,000 Materiales y Suministros

Capitulo 3,000 Servicios Generales

capitulo 5,000 Bienes Inmuebles e intangibles

Total Ejercido al 31 de Octubre

$- $ 15,550,000 $ 31,100,000 $ 46,650,000 $ 62,200,000Presupuesto

$ 41,536,076.72

$ 14,309,572.73

$ 1,069,261.09

$ 5,819,175.92

$ 338,066.98
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De igual forma se ha procedido al registro contable y emisión de 
estados financieros por cada uno de los meses transcurridos a 
la fecha, procediendo a su respectiva publicación en la página 
del Tribunal, dando cumplimiento cabal a lo dispuesto por la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.

De igual forma en materia contable se implementó el sistema 
SAACG.NET en la contabilidad 2019, el cual es una herramienta 
desarrollada por el Instituto para el Desarrollo Técnico de 
las Haciendas Públicas que facilita e integra las operaciones 
presupuestales, administrativas, contables y financieras, 
construyendo automáticamente la contabilidad gubernamental 
armonizada, con un enfoque de gestión.

Con este sistema se logró éxito total en la implementación del 
catálogo contable armonizado, así como hojas electrónicas que 
permiten la elaboración de Estados Financieros armonizados 
e Informes Presupuestales, tal como lo prevé y ordena la 
normatividad del Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC) y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En materia de fiscalización, se han atendido las auditorías 
realizadas tanto por el Órgano Interno de Control, como por 
parte de la Auditoría Superior del Estado, obteniendo resultados 
satisfactorios, al grado de que, a la fecha de este informe se 
aprobó la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018.

La Secretaría General de Acuerdos es otro pilar que sostiene 
al TJAQROO y su actuar orienta actividades indispensables 
para contribuir a que tanto el Tribunal como el Pleno ejerzan 
adecuada y eficientemente sus funciones.

La Secretaría General de Acuerdos tiene la encomienda de 
coordinar y supervisar las áreas que la conforman, como son: 
la Oficialía de Partes, la Actuaría, el Departamento Jurídico, el 
Departamento de Jurisprudencia y Sistematización de Tesis y 
el Archivo Judicial. Tiene diversas facultades y obligaciones, las 
cuales se desprenden de lo que establece el artículo 214 del 
Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.

Secretaría
General de 
Acuerdos
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Dentro de las competencias de la Secretaría General de Acuerdos 
está la organización y coordinación entre las Salas Unitarias y 
Presidencia para el desarrollo óptimo de las Sesiones del Pleno 
tanto Jurisdiccionales como Administrativas.

En el periodo que se informa, el Pleno ha sesionado de manera 
pública en once ocasiones,1 transmitiendo en tiempo real a través 
de la red social Facebook, a fin de que los justiciables puedan 
darle seguimiento a través de la videograbación, reservándose 
los datos personales de acuerdo con las disposiciones legales 
en materia de transparencia y acceso a la información pública. 2

En 2019, identificamos a noviembre como el mes que se 
resolvieron la mayor cantidad de recursos, ya que tanto la 
Secretaría de la Contraloría del Estado como las Salas Unitarias, 
remitieron una mayor cantidad de expedientes para ser 
analizados por el Pleno con relación a los meses anteriores tal y 
como se aprecia en la siguiente gráfica: 

Sesiones Jurisdiccionales del Pleno realizadas en el 2019
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De manera comparativa, por lo que respecta al año 2018 se 
llevaron a cabo diez sesiones jurisdiccionales, resolviéndose un 
total de setenta recursos en el año. *

1 
En cumplimiento a las responsabilidades jurisdiccionales del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.

2
Ley de Protección de Datos de los Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana 

Roo y demás disposiciones legales aplicables, tal y como lo establece el artículo 198 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.

* En el entendido de que hubieron meses en los que se sesionó en 2 ocasiones

Sesiones Jurisdiccionales del Pleno realizadas en el 2018

20

0

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Diciembre

5 10 16 5 10 12 12
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Cabe aclarar que el único caso en donde la sesión deberá de 
ser privada es cuando se presuma la comisión de un delito. 
En la fecha en que se informa, únicamente ha acontecido esto 
en un recurso de reclamación derivado de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, sesionado durante la 
décimo primera sesión jurisdiccional del Pleno.

Durante el 2019, las sesiones del Pleno se han llevado a cabo 
en la ciudad de Cancún, ya que durante este año y por razones 
de espacio y economía, se acondicionó la Sala de Plenos en 
el edificio que ocupan la Tercera y Cuarta Salas Unitarias, en 
aprovechamiento al espacio estructural, facilitando en gran 
manera la logística referente a las cuestiones tecnológicas y 
contribuyendo a ahorros financieros.

Como resultado de la implementación del modelo de justicia 
abierta, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Quintana Roo, aprobó en Sesión Extraordinaria 
realizada durante el mes de septiembre que la celebración de 
las sesiones jurisdiccionales se lleven a cabo hasta dos veces al 
año en una Institución educativa de nivel superior, siempre que 
se reúnan las condiciones de logística y seguridad adecuadas. 

En ese tenor, el pasado mes de octubre del año en curso se 
llevó a cabo por primera vez una Sesión Plenaria fuera de 
nuestras instalaciones, siendo la Novena Sesión Jurisdiccional 
desarrollada frente a estudiantes de la Universidad La Salle 
campus Cancún

Por otra parte, las sesiones jurisdiccionales no son las únicas 
en las que el Pleno del Tribunal sesiona públicamente, ya que 
el Código de Justicia Administrativa les otorga facultades 
para conocer tanto en el ámbito jurisdiccional como en el 
administrativo.

En ese sentido, durante el periodo que se informa han tenido 
verificativo siete sesiones extraordinarias de esta naturaleza, en 
las que se ha aprobado, entre otras cosas:

La designación del nuevo Presidente del Tribunal, el 
Magistrado Alfredo Cuéllar Labarthe.

El calendario anual de sesiones jurisdiccionales y de días 
inhábiles del Tribunal.

Los nombramientos de los profesionistas que ocupan los 
puestos de Secretarios de cada una de las cuatro Salas 
Unitarias de este Tribunal, Secretario para Ponencia en 
Pleno, Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información 
y Comunicación.
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La aprobación del Reglamento Interior, los “Lineamientos 
para el manejo de fondos revolventes”, los “Lineamientos 
para la autorización de comisiones, asignación y 
comprobación de viáticos y transportación del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo”, 
así como del Código de Ética, realizándose la publicación 
en el Periódico Oficial del Estado.

La apertura de la Primera Época de tesis y jurisprudencia 
del Tribunal.

La aprobación de los proyectos de tesis y jurisprudencia 
propuestos.

La instalación del Sistema Institucional de Archivo, y el 
grupo interdisciplinario, de acuerdo con lo establecido en 
el Sistema Institucional de Archivo.

La implementación del Órgano Oficial de difusión del 
Tribunal.

La aprobación del Acuerdo General que permite la 
celebración de sesiones jurisdiccionales en una institución 
educativa de nivel superior hasta dos veces al año.

La aprobación del “Manual para el otorgamiento 
de remuneraciones de los servidores públicos”, los 
“Lineamientos para la Oficialía de Partes del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo”, 
los “Lineamientos a observar por las Salas Unitarias del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 
Roo, respecto de la interposición y remisión de los 
recursos de reclamación” y los “Lineamientos por los que 
se establecen las normas de control, uso y resguardo de 
vehículos oficiales al servicio del personal del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo”.

En el período que se informa el Pleno del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado recibió un total de doscientos doce 
recursos en las diversas modalidades prevista en la Ley, de los 
cuales a la fecha ha resuelto doscientos nueve recursos, lo que 
refleja que un noventa y nueve por ciento de los asuntos que 
han ingresado para que conozca el Pleno han sido resueltos; 
siendo los de Reclamación e Incompetencia los que representan 
la mayor incidencia.  
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En comparación con el número de asuntos que se resolvieron 
en el año 2018, se advierte un incremento del 154% tal y como 
se indica a continuación: 

Recursos 2018 y 2019
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Por lo que respecta a los recursos de Reclamación, la admisión 
de la contestación de la demanda fue el acto impugnado que 
con mayor frecuencia fue recurrido ante el Pleno.

Actos impugnados en los recursos de reclamación

Totales

Se admitió la contestación de la demanda

Suspensión definitiva

Suspensión provisional

Sobreseimiento

Admisión de demanda

Desechamiento de demanda

Admisión de la ampliación de la demanda

No se tienen por admitidas pruebas

Admisión de pruebas

Medidas cautelares

Se desechó por improcedente la contestación de la demanda

No se admitió la contestación de la demanda

Reconocimiento de carácter de parte tercera interesada

No se reconoce carácter de parte tercera interesada

No presentada la demanda

Admisión parcial de demanda

No se admitió la contestación de la ampliación de la demanda

Se admitió la contestación de la ampliación de la demanda

No se tuvo por ampliada la demanda

Desechamiento parcial de demanda

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
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En el periodo que se informa, y en relación con los recursos de 
Reclamación derivados de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, las partes han hecho valer con mayor incidencia 
la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad. 

Actos impugnados en los recursos derivados de la LGRA

Admisión del Informe de Presunta Resposabilidad

Admisión del procedimiento

Audiencia inicial

No se admite el Informe
de Presunta Responsabilidad administrativa

No se admiten pruebas

Se desechan pruebas

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

administrativa

Finalmente, por lo que respecta a los incidentes de Incompetencia, 
treinta y nueve impugnaciones han sido por materia y ocho de 
estas por territorio.

A la Presidencia de este Tribunal le corresponde recibir y 
turnar los asuntos a los Magistrados para la realización de sus 
proyectos en las respectivas ponencias, esto en cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 195, fracción IX del Código de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo, por lo que en el 
periodo que se informa, los asuntos que conoció el Pleno son 
los siguientes:

3
 Total de asuntos recibidos al veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve.

4 
Total de asuntos sesionados en la décimo primera sesión jurisdiccional de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve.

2019

Sala
unitaria Origen Resueltos Pendientes

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Autoridad

TOTAL

71

17

62

31

31

2123 

71

17

61

29

31

209

0

0

1

2

0

34

Asuntos competencia del pleno
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Como parte de los datos generados dentro de las acciones 
ejecutadas por este Tribunal, en cuanto a la paridad de género, 
clasificamos a los usuarios de acuerdo con su sexo, por lo que 
identificamos que el mayor número de justiciables atendidos 
son hombres. 
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En el desempeño de las funciones que atiende la Secretaría 
General de Acuerdos, en el periodo que se informa, en 
cumplimiento a la obligación que le corresponde de dictar los 
acuerdos y providencias de trámite necesarios, este Tribunal de 
Justicia Administrativa emitió alrededor de 1,056 acuerdos.

Durante el año que se informa, se han efectuado 430 
notificaciones en el área de Presidencia, siendo ejecutadas a 
través del área de actuaría dependiente de la Secretaría General 
de Acuerdos, la cual asume la responsabilidad de realizar las 
diligencias actuariales generadas por el Pleno de este Tribunal.

En el periodo que se informa, las partes promovieron en contra 
de las resoluciones del Pleno veintiún juicios de amparo, de los 
cuales nueve aún se encuentran en substanciación ante los 
tribunales del Poder Judicial de la Federación.
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El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 
Roo, a través del personal que integra cada una de las cuatro 
Salas Unitarias con motivo de las demandas de los particulares 
en contra de los actos administrativos, resoluciones definitivas y 
procedimientos emitidos por las autoridades de la administración 
pública estatal y municipal, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 187 del Código de Justicia Administrativa del 
Estado de Quintana Roo, genera una estadística jurisdiccional, 
la cual se indica a continuación de manera desagregada.

Las Oficialías de Partes dependen de la Secretaría General de 
Acuerdos, encargada de la recepción de demandas, recursos, 
promociones, documentos y correspondencia dirigida al 
Tribunal, respetando los principios de secrecía propios de 
las labores que le son encomendadas. Las Oficialías reciben 
documentos, identifican e integran expedientes, llevan registros 
y controles de la documentación que reciben y proporcionan 
tanto a los Magistrados como al personal adscrito la información 
que se requiere para la debida sustanciación y resolución de los 
expedientes.

La estadística generada a través de los Oficiales de Partes refleja 
que la Tercera Sala Unitaria es la que recibió la mayor cantidad 
de promociones, tanto en su modalidad jurisdiccional como 
administrativa.

Salas
Unitarias

Total de promociones recibidas en el TJAQROO
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Las actuarías dependen también de la coordinación y 
supervisión de la Secretaría General de Acuerdos, encargadas de 
llevar a cabo las diligencias de notificación y demás diligencias 
actuariales del Pleno y de las Salas del Tribunal, siendo la Tercera 
Sala Unitaria  la de mayor número de notificaciones realizadas.

Total de notificaciones realizadas en 2019
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Juicios Iniciados
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Podemos concluir que el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Quintana Roo, no obstante que es de reciente 
creación, se ha posicionado ante la ciudadanía como un ente de 
defensa fundamental para la revisión de los actos unilaterales 
de las autoridades que resulten ser contrarios al principio de 
legalidad.

El número de juicios interpuestos de manera comparativa con 
respecto al año 2018 arroja un incremento global de 154 juicios 
más durante este 2019.

En el periodo de enero a diciembre de 2019 se recibieron en 
total 617 juicios, siendo la Tercera Sala y Cuarta Salas Unitarias 
la que recibieron la mayor cantidad, con un total de 206 y 205 
juicios respectivamente.
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En este contexto, la Tercera y Cuarta Salas Unitarias son las que 
han tenido un mayor número de inicios en el año 2019 con un 
total de 411.
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Tercera Sala Cuarta Sala Total
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241
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Por lo que respecta al sexo de las personas que han acudido a 
presentar demandas ante las Salas Unitarias, se advierte que el 
74.87 % han sido hombres, tal y como se indica a continuación: 
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En el periodo materia de este informe, el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo ha desechado 
64 demandas de las 617 demandas interpuestas, ya que no 
cumplieron con los requisitos dispuestos en el Código de 
Justicia Administrativa, lo cual refleja un porcentaje razonable. 
(cercano al 10% del total). 

Demandas desechadas

70

60

50

40

30

20

10

0

Primera Sala Segunda Sala Tercera Sala Cuarta Sala Totales

22

12
19

11

64



   Alfredo Cuéllar Labarthe   Magistrado Presidente     Primer Informe de Actividades 

Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo

26

Conforme a lo dispuesto por el Reglamento Interior de este 
Tribunal, los juicios que se tramitan deben estar clasificados por 
materias. Así tenemos:

Sala 1    Sala 2     Sala 3      Sala 4Materias de los juicios

Ambiental

Anticorrupción 

Decretos y acuerdos de carácter general

Fiscal

Lesividad

Licitaciones públicas

Multas o sanciones administrativas no fiscales

Responsabilidad administrativa de servidores públicos

Responsabilidad patrimonial del Estado

Otros

Totales

1

0

0

24

0

4

23

27

0

58

137

0

0

0

24

0

0

37

5

1

0

67

5

0

3

44

0

0

93

7

29

25

206

5

8

0

29

0

0

84

6

6

67

205

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo 
tiene competencia para conocer y resolver de las controversias 
a que se refiere el artículo 111 de la Constitución Local y el artículo 
187 del Código de la materia, así como los asuntos establecidos 
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Con base en lo anterior, se han dictado 429 sentencias por las 
Salas Unitarias y el Pleno del TJAQROO, siendo este último 
quien emitió la mayor cantidad.
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Otro rubro atendido por el Pleno del Tribunal de Justicia 
Administrativa y sus respectivas Salas Unitarias - en cuanto al 
ejercicio jurisdiccional - son los juicios de amparo promovidos 
en contra de las sentencias emitidas por ellos; considerando 
un total de 106 juicios de amparo durante este 2019; siendo la 
Tercera y la Primera Sala, quienes presentan los registros más 
altos.

Total

Tercera sala

Primera sala

Pleno del TJAQROO

Cuarta sala

Segunda sala

0 20 40 60 80 100 120

106

29

28

21

17

11

Del cúmulo de sentencias emitidas, únicamente el 17% han sido 
impugnadas ante los Tribunales Federales del Poder Judicial de 
la Federación mediante el juicio de amparo directo. 

En términos del artículo 102 del Código de Justicia Administrativa 
del Estado de Quintana Roo, son partes en el juicio contencioso 
administrativo:

“….II. El demandado. Tendrán ese carácter:

a) La autoridad omisa o la que dicte, ordene, ejecute o 
trate de ejecutar el acto, resolución o actuación de carácter 
administrativo o fiscal impugnados, o a la que se le atribuya 
el silencio administrativo;

b) El particular a quien favorezca el acto cuya modificación 
o nulidad pida la autoridad administrativa o fiscal; 

c) El particular, cuando actúe con el carácter de autoridad.

III. El tercero que tenga un derecho incompatible con la 
pretensión del demandante.
...”.
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En ese sentido, durante el año que se informa, de la estadística 
obtenida de las cuatro Salas Unitarias de este órgano garante, se 
aprecia que son las autoridades estatales las que más demandas 
tienen en su contra, tal y como se observa en la siguiente gráfica.

Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo y con el 
fin de asegurar la eficacia de la sentencia que en su caso se 
emita, se podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto 
impugnado, a fin de mantener la situación del hecho existente 
en el estado en que se encuentra, así como todas las medidas 
cautelares positivas necesarias para evitar que el litigio de quede 
sin materia o se cause un daño irreparable al demandante. 

Dicha suspensión se tramitará y resolverá de conformidad con el 
procedimiento previsto en el Código de Justicia Administrativa 
del Estado de Quintana Roo. 

En este año 2019, un total de 67 particulares les fue concedida 
la medida cautelar o suspensión, mientras que 50 justiciables 
les fue negada la suspensión (en su modalidad de provisional y 
definitiva). 
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La diferencia en los números totales expresados entre las 
gráficas referentes a las suspensiones provisionales y las 
definitivas, concedidas y negadas, corresponde a los incidentes 
de suspensión que no han sido resueltos a la fecha.

De igual manera, durante el año que se informa se rescatan como 
acciones relevantes del Departamento Jurídico, la  intervención 
en la elaboración y revisión de los contratos de adquisiciones, 
arrendamiento, prestación de servicios y honorarios asimilables 
a salarios, así como en los convenios de colaboración con 
instituciones educativas, además de los Lineamientos, 
Reglamentos y el Manual de Remuneraciones de este Tribunal, 
la elaboración de las actas de las sesiones del Pleno en sus 
diversas modalidades - jurisdiccionales, extraordinarias y/o 
extraordinarias administrativas - y de los Acuerdos Generales, 
así como el trámite para su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado y la presentación de denuncias en menoscabo del 
patrimonio del Tribunal, entre otros.

Ahora bien, por lo que hace al Departamento de Jurisprudencia 
y Sistematización de Tesis, se ha realizado la compilación y 
actualización de los criterios de jurisprudencia y tesis relevantes, 
así como del acervo de la legislación Federal, Estatal y Municipal. 
La actualización del acervo legislativo cuenta actualmente 
con 214 Leyes, entre Federales y Estatales, distribuidas de la 
siguiente manera: 

Área Estatal Federal

Administrativas

Ambientales

Códigos

Constitucional

Educación

Financieras

Fiscales

Forestales

Salud

Sector primario

Sociales

Perspectiva de Género

Justicia Abierta

Sistema Nacional Anticorrupción

Total

59

7

1

8

1

31

2

7

3

20

144

25

5

3

2

2

3

4

11

9

6

70
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Durante el periódo que se informa, el Pleno aprobó la apertura 
de la primera época de criterios jurisprudenciales del Tribunal 
de Justicia Administrativa y se cuenta actualmente con nueve 
tesis y dos jurisprudencias aprobadas por el Pleno de este 
Tribunal mediante la Novena Sesión Jurisdiccional, publicadas 
el diecinueve de octubre del presente año en la página oficial 
que funge como el órgano oficial de difusión, mismas que 
abordan los temas más relevantes radicados en la Presidencia, 
así como en las Salas Unitarias y que derivan de los recursos de 
Reclamación resueltos por el Pleno y recurridos mediante juicio 
de amparo directo, así como también las sentencias derivadas 
de los juicios contenciosos y de nulidad dictadas por las Salas 
Unitarias, lo cual se ejemplifica a continuación: 

Por su parte, el Departamento de Archivo Judicial durante el 
periodo que se informa,5 asistió a diversas capacitaciones, entre 
ellas, a una reunión informativa referente a las competencias 
contempladas en dicha legislación, que se llevó en la Escuela 
Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana 
Roo.

Con la finalidad de concientizar al personal del Tribunal de Justicia 
Administrativa respecto de la importancia de contar con archivos 
ordenados y clasificados, preservando la memoria histórica de 
este Tribunal naciente, se llevó a cabo la capacitación del tema 
“Ley General de Archivos”, derivada de la entrada en vigor del 
ordenamiento legal en mención (el día 15 de junio de 2019), la 
cual fue impartida por la Titular del Departamento de Archivo 
Judicial de este Tribunal, el Secretario General de Acuerdos y la 
Lic. Adriana Prado Cuéllar, encargada de la Dirección del Sistema 
Estatal de Archivos de la Dirección General del Archivo General 
del Estado, a la que asistieron también los Secretarios de Salas 
y Archivistas de este Tribunal.
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De igual manera, el personal adscrito al Tribunal asistió a la 
Jornada Estatal por la Armonización Legislativa en Materia 
de Archivos, que tuvo como objetivo promover una agenda 
legislativa rumbo al proceso de armonización que permita cumplir 
con lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Programa Nacional de Transparencia 
y la Ley General de Archivos, todo ello en aras de sensibilizar 
sobre la importancia de avanzar en la creación de leyes locales 
que armonicen con la legislación general y, con ello, fortalecer 
los pilares fundamentales de la archivística de “Preservación y 
Organización Gubernamental”, contribuyendo así al ejercicio del 
derecho a la verdad y fortalecer así la transparencia y rendición 
de cuentas.

5
 Con fundamento en el artículo 99 y 101, fracción II y III de la Ley General de Archivos.

En cumplimiento de la Ley General de Archivos, los Magistrados 
integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Quintana Roo firmaron el acuerdo de Instalación del 
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Sistema Institucional de Archivos (SIA) que tiene por objeto 
agrupar los expedientes de manera lógica y cronológica y 
relacionarlos con un mismo asunto, reflejando con exactitud 
la información contenida en ellos, con lo cual se garantiza 
la preservación de los archivos del Tribunal, así como el 
cumplimiento en materia de transparencia, rendición de cuentas 
y combate a la corrupción.

La firma de dicho acuerdo se llevó a cabo ante la presencia (como 
Testigo de Honor) del Lic. Gabriel Caamal Pérez, Director General 
del Archivo General del Estado, quien destacó la voluntad de 
este Órgano Autónomo para avanzar en el cumplimento de las 
obligaciones que establece la Ley de la materia. Por otro lado, 
el Magistrado Presidente refrendó el compromiso del Tribunal 
y su Pleno para seguir impulsando acciones afirmativas que 
garanticen la oportuna atención de las disposiciones que como 
sujeto obligado le corresponden.

Finalmente, los Magistrados reconocieron al Director General 
del Archivo General del Estado su disposición permanente para 
apoyar a este Tribunal durante esta etapa de implementación 
del sistema y agradecieron su intervención para dar fe de la 
instalación del SIA.

En el Archivo Judicial del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Quintana Roo se encuentran organizados, 
clasificados y resguardados expedientes en materia contenciosa 
administrativa, fiscal y de responsabilidad de servidores públicos. 
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Los expedientes que han sido turnados al Departamento para 
su archivo definitivo cuentan con la constancia final emitida en 
cada expediente, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, 
fracción VI del Código de Justicia Administrativa del Estado de 
Quintana Roo. 

Hasta el periodo que se informa, se han remitido 465 
expedientes para su archivo definitivo, de los cuales el 70% 
de los expedientes han sido digitalizados.

El Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 
Roo define como Unidades Administrativas integrantes del 
TJAQROO, cuatro principalmente, las cuales se complementan 
las acciones ejercidas por las dos antes descritas; estás son:

Unidad de
Tecnologías de la
Información
y Comunicación
El Tribunal, en conjunto con la Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicación, ha instruido diversas acciones 

en el presente año con el fin planear, desarrollar, implementar y 

mantener Servicios de Tecnologías de Información innovadores 

que contribuyan a la transformación de los procesos 

institucionales de las Unidades Administrativas y Jurisdiccionales 

que conforman el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Quintana Roo, así como diseñar, implementar y coordinar 

las políticas de comunicación social e imagen pública de este 

organismo autónomo mediante la difusión de acciones, avances 

y resultados en materia administrativa, fiscal y en combate 

a la corrupción con estrategias de comunicación social y 

gubernamental, lo anterior, con el fin de que el Tribunal sea un 

órgano autónomo eficiente, moderno y abierto, permitiendo el 

acceso a la justicia por parte de la ciudadanía.
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A fin de satisfacer las necesidades de telecomunicaciones del 
personal de las oficinas del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Quintana Roo, se procedió a la instalación de cableado 
estructurado de red de voz y datos dentro de las instalaciones 
que ocupa la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Quintana Roo, la Primera Sala Unitaria y el Órgano 
Interno de Control, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

Sistema de cableado estructurado
de red de voz y datos

En el periodo que se informa, la Unidad de Tecnologías de 

la Información y Comunicación implementó como acciones 

destacadas:

Soporte técnico informático 

El soporte informático es el servicio mediante el cual los 
especialistas del área proporcionan asistencia técnica, soporte 
remoto y asesoramiento a los usuarios adscritos al Tribunal. 

Este soporte es provisto por los Auxiliares de Informática 
adscritos a las Salas Unitarias del Tribunal, en conjunto con 
la Unidad de Tecnologías de la información y Comunicación 
mediante formato diseñado para dicho fin. Durante este 2019, 
se han generado un total de más de 300 asistencias, brindando 
solución a los problemas de red, hardware y software de los 
equipos de cómputo y dispositivos móviles.

Diagrama de Nodos
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Transmisión en vivo y videograbación
de sesiones del Pleno

La Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación 
realizó la videograbación y streaming en vivo vía Facebook de 
las Sesiones Jurisdiccionales y Administrativas del Pleno, así 
como diversas conferencias y eventos en los que participó el 
Tribunal, en términos del artículo 198 del Código de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo.

Videograbaciones

Sesiones Jurisdiccionales

Sesiones Administrativas

Sesión Extraordinaria Administrativa

Otros

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Videos

Actualmente está resguardada la totalidad de las grabaciones 
en calidad mp4 en disco duro magnético y en la nube.

Subdirección de Comunicación Social

Esta Subdirección es la encargada de difundir los objetivos y 
funciones de este Tribunal, así como contribuir a fortalecer 
su imagen institucional. Asimismo, publica los documentos 
relacionados con las actividades y programas que sean 
encargados por el Presidente. También analiza, integra y 
distribuye las notas informativas de los medios de comunicación 
tipo redes sociales, brindando cobertura de las actividades 
relevantes del Presidente, de los Magistrados o del personal del 
Tribunal que sean de interés público.

Gestión de las redes sociales
del Tribunal (Facebook y Twitter)

El Tribunal tiene actualmente 3,070 seguidores dentro de la 
página, teniendo un alcance de 1,648 personas por publicación, 
mismas que se realizan de manera diaria en la plataforma, en las 
que se dan a conocer las acciones relevantes del Tribunal. 

www.facebook.com/TJAQRoo
@TJAQroo



   Alfredo Cuéllar Labarthe   Magistrado Presidente     Primer Informe de Actividades 

Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo

36

Una de las principales atribuciones de la Subdirección referida 
es brindar cobertura a las actividades relevantes del Tribunal y 
del Magistrado Presidente en representación de este. Durante 
este periodo se desarrollaron distintas actividades, entre las 
que descuellan reuniones de trabajo, firmas de convenios, 
conferencias y capacitaciones, de las cuales se generan 
boletines que se difundiden principalmente en las redes sociales 
y la página oficial.

Difusión oficial del tribunal
mediante boletines

El Área de Comunicación Social es la encargada de difundir las 
distintas actividades relevantes del Tribunal, los Magistrados 
de las Salas y el Magistrado Presidente. Para ello elabora los 
boletines correspondientes para distribuirlos entre los medios 
de comunicación. 

Este año se han publicado en la página de Facebook del 
Tribunal, más de 80 boletines, así como 304 efemérides de días 
nacionales y 190 internacionales, triplicado así la actividad del 
2018.

Boletínes

2019

2108

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Publicaciones

Página oficial del Tribunal
de Justicia Administrativa

https://tjaqroo.gob.mx/

Por la importancia que en la actualidad tiene la Red denominada 
¨Internet¨ se desarrolló la página oficial del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo, con la intención 
de ofrecer al público en general la información más relevante 
que compete a este Organismo Constitucional Autónomo. Esta 
página cuenta con los siguientes servicios:
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Tribunal de Justicia
Administrativa:

Sección donde se plasma la Misión, Visión, Organigrama, 
Directorio, Ubicaciones, Boletines y demás información relativa 
al funcionamiento y objetivo del Tribunal. 

Legislación
Es la sección encargada de publicar las 
Leyes, Decretos, Manuales, Reglamentos, 
Códigos y Lineamientos que rigen a este 
Órgano Constitucional.

Portales
Armonización contable: Sección en la 
que se publican los estados financieros, 
de conformidad con la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental,

Capacitación: Información relativa a los 
cursos implementados por el Tribunal, 

Asistencia Juridíca: Información relativa 
a asistencia jurídica que presta el 
Tribunal a los justiciables en situación de 
vulnerabilidad. 
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Órgano Interno de Control: En esta 
sección se publican todos los tipos de 
declaraciones patrimoniales y de intereses. 
De igual manera es un receptáculo para la 
presentación de quejas y denuncias.

Unidad de Jurisprudencia y 
Sistematización de Tesis: Brinda 
información relativa a la publicación de 
las jurisprudencias y tesis con motivo de 
las resoluciones del Pleno del Tribunal de 
Justicia Administrativa.

Anticorrupción: Esta sección contiene 
información relativa al Sistema Nacional 
Anticorrupción del que forma parte el 
Tribunal.

Licitaciones: Aquí se encuentra la 
información relativa a las Convocatorias 
en materia de Adquisiciones y Servicios 
del Tribunal. 

Actividad jurisdiccional: En esta sección 
se publican las Sesiones Jurisdiccionales 
y Administrativas del Pleno, así como la 
lista de estrados electrónicos del Pleno 
y de las Salas Unitarias del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de 
Quintana Roo.

Transparencia:  Es la sección de acceso 
a la información pública que muestra la 
información común (todo lo relacionado 
al Tribunal de Justicia Administrativa), 
solicitudes de información ante la 
Plataforma Nacional de Transparencia y 
los avisos de privacidad para recabar la 
información personal de sus servidores 
públicos y al público en general, 
en términos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la información 
Pública.
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Unidad de
Capacitación y 

Profesionalización
Otra de las áreas que fortalecen al Tribunal es la Unidad de 
Capacitación y Profesionalización, que de manera transversal, 
define e identifica las debilidades y fortalezas del capital humano 
adscrito a este organismo jurisdiccional para el desarrollo 
eficiente de los cursos y talleres de capacitación; definiendo 
como uno de sus principales objetivos la gestión con los 
diferentes enlaces académicos y el seguimiento a los convenios 
suscritos a la fecha. 

El Código de Justicia Administrativa establece como algunas 
de las funciones de dicha Unidad: Impartir cursos, seminarios 
y otras actividades docentes, a fin de formar y capacitar al 
personal jurisdiccional del Tribunal, así como para el servicio 
profesional de carrera jurisdiccional. De igual manera fomenta 
la participación del personal jurídico del Tribunal en actividades 
académicas, con instituciones docentes o de investigación, 
públicas o privadas y propone al Presidente la celebración 
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de convenios de colaboración, intercambio y auxilio con 
universidades, escuelas, colegios, asociaciones civiles, institutos 
y demás entes que tengan como objetivo la investigación, 
capacitación, especialización y actualización.

Durante el 2019, de las actividades generadas a través de esta 
Unidad, destacan las siguientes:

Conferencia “Enjuiciamiento a Servidores Públicos”, la cual 
fue impartida por el Dr. David Guzmán Palma, como parte del 
Convenio de colaboración académica que tiene el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo y la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán UNAM. Esta conferencia 
fue dirigida a Servidores Públicos de los Ayuntamientos de 
Solidaridad y Benito Juárez, respectivamente.

Plática “Derecho a la igualdad y no discriminación”, impartida 
por la Comisión Estatal de Derechos Humanos a colaboradores 
de Presidencia y Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo.

Conferencia Magistral “Argumentación Jurídica”, impartida 
por el Dr. David Guzmán Palma como parte del Convenio de 
colaboración académica que tiene el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo y la Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán UNAM.

Capacitación “Liderazgo y manejo de grupos”, dirigida a 
Magistrados integrantes del Pleno, Secretarios y Titulares de 
Unidades Administrativas de la Zona Norte. 
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Plática “Prevención del hostigamiento y acoso sexual y laboral”, 
dirigida a colaboradores de la Tercera y Cuarta Salas Unitaria del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, 
impartida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Capacitación “Coaching para equipos de trabajo”, dirigida a 
todo el personal de la Primera Sala Unitaria y Presidencia del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. 

Conferencia Magistral “El control constitucional de las 
modalidades a la propiedad privada inmobiliaria” impartida 
por el Mtro. Rafael Coello Cetina, quien es el Secretario General 
de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Programa integral de Capacitación en conjunto con el 
Departamento de Recursos Humanos del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo.

Taller “ITC” en el cual se identificó el temperamento de cada 
colaborador, así como dinámicas de integración  donde se 
enfatizó la diferencia entre carácter y temperamento.

Retroalimentación para Actuarios, la cual fue impartida por 
el Actuario Lic. Rudy Geovany Medina León y la Auxiliar de 
Actuaria la Lic. Ana Cecilia Santos Santos, colaboradores de 
la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa
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Como parte de la alianza entre Tribunales de Justicia 
Administrativa, la Unidad de Capacitación y Profesionalización 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 
Roo y el Instituto de Justicia Administrativa del Tribunal de 
Justicia del Estado de Guanajuato, se llevaron a cabo tres 
Cátedras Magistrales, las cuales fueron desarrolladas a distancia 
mediante una plataforma académica digital, la cual permitió 
que el personal de las diferentes Salas Unitarias y Presidencia 
pudieran ser retroalimentados de manera simultánea desde 
cada una de sus ciudades. Estas cátedras se dividieron en tres 
sesiones:

La primera: “Argumentación Jurídica” a cargo de la Mtra. 
Jacqueline Jiménez Mares, quien es la Secretaria Proyectista 
en la Sala Especializada del estado de Guanajuato, también 
profesora del Instituto de la Justicia Administrativa del Tribunal 
de este mismo Estado.

La segunda: “Proceso Contencioso Administrativo” a cargo del 
Maestro Jorge Alejandro Esquivel Palomares, quien es el Director 
de la Coordinación de la Unidad de Defensoría de Oficio del 
Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato.
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Tabla comparativa

Mes 2018 2019

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

2

1

1

6

6

4

4

1

4

3

5

3

0

38

La tercera: “Elaboración de sentencias” a cargo del Magistrado 
Presidente Gerardo Arroyo Figueroa, quien es catedrático de 
Finanzas Públicas, Derecho Fiscal y Administrativo en diversas 
universidades públicas y privadas del estado de Guanajuato. 

La suma de esfuerzos en cuanto al tema de capacitación en 
beneficio del personal adscrito a este Tribunal se expresa en la 
siguiente tabla comparativa:
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Durante el periodo que se informa, la Unidad de Transparencia 
recibió y tramitó a través del sistema INFOMEX setenta y tres 
solicitudes de acceso de información y cuatro solicitudes de 
derechos ARCO; de igual forma solo se interpuso un recurso 
revisión ante el IDAIPQROO, el cual fue sobreseido por parte de 
la autoridad resolutora.

A continuación se agrega la estadística de las solicitudes 
tramitadas:

Unidad
de Transparencia

Solicitudes atendidas 2019

Mes Acceso a la información Derechos ARCO

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Total

2

5

6

6

3

6

11

10

9

6

10

1

2

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

38

Solicitudes 2019

12

10

8
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4

2

0
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Acceso a la Información Derechos ARCO
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De las solicitudes totales, cincuenta y cuatro fueron tramitadas 
por hombres, veintiuno por mujeres, una solicitud de persona 
moral y tres de personas que no determinaron algún sexo.

Capacitación en transparencia
La capacitación al personal es una constante para el 
fortalecimiento de los conocimientos de los servidores públicos 
del Tribunal.  En cuanto al tema de transparencia, se llevó a cabo 
la planeación e implementación de cursos de capacitación con 
el apoyo de la Coordinación de Capacitación del Instituto de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo, mismos que se llevaron a cabo en las instalaciones 
del Órgano Garante, siendo que el personal del Tribunal asistió a 
once cursos, de los cuales destacan:

Taller “Nueva Interfaz de la Consulta Pública del SIPOT”, 
impartido por especialistas del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales, misma que se llevó a cabo en el Auditorio del 
Museo de la Cultura Maya.

En el marco de la conmemoración del XV Aniversario de 
la Promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Quintana Roo, se realizó 
la conferencia magistral titulada “15 años de trabajo en la 
consolidación del Derecho de Acceso a la información en 
quintana Roo”, impartida por el Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford, 
Comisionado del Instituto Nacional de transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).

Totales
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Hombres Mujeres Morales No Identificadas
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Como parte de la relación interinstitucional con otros Sujetos 
Obligados, se asistió al 1er. Encuentro Nacional de Transparencia 
Legislativa “Más allá de cumplir”, organizada por la Unidad de 
Transparencia del Poder Legislativo del Estado. En el encuentro 
referido se llevaron a cabo diversas conferencias en materia 
de transparencia, así como Mesas de Panel, donde servidores 
públicos de diferentes Estados del país intercambiaron 
experiencias en materia de transparencia y protección de datos 
personales

Cumplimiento de obligaciones
En materia de cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, 
el IDAIPQROO realizó una verificación virtual sobre la información 
publicada para dar cumplimiento al artículo 91 y 97 fracción V 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Quintana Roo, en la que se certificó un 
índice general de cumplimiento del 100%, por lo 
cual el Tribunal se hizo merecedor al Acuerdo de Mérito por 
Cumplimiento de carga de información pública en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (P.N.T.) sobre las Obligaciones 
comunes y específicas del Tribunal, con corte al primer trimestre 
del año dos mil diecinueve, lo cual constituyó el primer 
reconocimiento de este tipo en el Estado de Quintana Roo.



Primer Informe de Actividades    Alfredo Cuéllar Labarthe   Magistrado Presidente 

Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo

47

Comité de Transparencia
Este órgano colegiado es el responsable de coordinar y realizar 
las acciones necesarias para hacer efectivos los derechos de 
acceso a la información y protección de datos personales.

En este año el Comité referido realizó sesiones ordinarias y 
extraordinarias con el fin de confirmar, modificar o revocar en 
materia de ampliación del plazo de respuesta a las solicitudes, 
clasificación de la información, entre otros; el Comité de 
Transparencia está integrado por los servidores públicos 
siguientes:

Comite de transparencia

Fecha Acuerdos aprobados
por sesión

Presidente

Secretaria

Vocal

Vocal

Vocal

Lic. Yonan Amyn Tello Reyna
Secretario General de Acuerdos

Lic. Karla Elizabeth Aranda Barbosa
Titular de la Unidad de Transparencia

M.I. Raymundo Avendaño Balam
Titular de la Dirección de Administración 

Lic. José de Jesús Rivera Priego
Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información
y Comunicación

Lic. Josué Alonso Hamilton Carrasco
Titular de la Unidad de Asistencia Jurídica

Sesiones ordinarias

5 de Febrero

23 de Abril

13 de Junio

15 Agosto

24 Octubre

Total

5

3

3

4

2

17

Fecha Acuerdos aprobados
por sesión

Sesiones extraordinarias

7 de Diciembre
23 de Enero

22 de Febrero
19 de Marzo
29 de Abril
28 de Junio

19 de Agosto
29 de Agosto

3 de Septiembre
6 de Septiembre
25 de Septiembre

Total

2
2
1
1
1
3
1
1
1
2
1

16
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La Unidad de Asistencia Jurídica adscrita (administrativamente) 
a la Presidencia, es la encargada de proporcionar, de 
manera gratuita, asesoramiento o representación jurídica 
a los particulares que así lo soliciten y que se encuentren en 
imposibilidad económica para proveer por sí mismas la defensa 
de sus derechos que consideren vulnerados por la autoridad 
administrativa.

Como parte del servicio de defensa técnica gratuita, este 
Tribunal firmó el convenio de colaboración con la Secretaría 
de la Contraloría y el Instituto Electoral, a fin de proporcionar la 
defensa en favor de los presuntos responsables, en caso de no 
contar con un defensor en los procedimientos para la aplicación 
de sanciones en materia de responsabilidad administrativa ante 
la Coordinación General de Sustanciación y Resolución de esa 
Secretaría, el Órgano Interno de Control y el citado Instituto.      

El servicio que se ofrece en la Unidad está dividido en cuatro 
rubros que son: Asesoría, Asesoría con negación de servicio, 
Orientación y Representación.

En el primero de ellos se proporciona un análisis jurídico al 
solicitante del servicio, una vez que aquel ha realizado su 
planteamiento al Asistente Jurídico, y aunque el Tribunal sea 
competente para conocer de la controversia y el usuario cubra 
los requisitos para ser representado jurídicamente, no recibe el 
servicio por decisión del usuario.

En el segundo rubro el servicio no se otorga, toda vez que el 
usuario no reune los requisitos establecidos en el Código de la 
materia.

La Orientación consiste en canalizar al usuario a la autoridad 
correspondiente respecto del planteamiento que haga por no 
ser competencia del Tribunal.

Unidad de
Asistencia
Jurídica
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Por último, la Representación consiste en analizar el caso, 
elaborar la demanda, presentarla ante la Sala que corresponda 
y darle puntual seguimiento hasta el dictado de la resolución 
que corresponda.     

Durante el período que se informa, la Unidad de Asistencia 
Jurídica ha atendido a ciento noventa y dos usuarios 
distribuidos en las cuatro Salas que integran este Tribunal de 
acuerdo, con la siguiente tabla:

El servicio de asesoría se brindó a ciento once usuarios, quienes 
plantearon situaciones como procedimientos de responsabilidad 
administrativa, falta de contestación a promociones por parte de 
las autoridades, requerimientos de créditos fiscales, resoluciones 
administrativas, ejecución de sentencias, interposición de 
recursos, resoluciones negativas fictas y multas. 

Dentro de este gran total, setenta y siete personas recibieron 
nuestros servicios de manera presencial, a veintiún usuarios se 
les otorgó la asesoría.*

En este mismo rubro y con el fin eficientar los servicios a los 
usuarios de un modo más sencillo y económico, la Unidad 
atendió de manera virtual a trece usuarios mediante consultas 
en línea por correo electrónico, página digital, redes sociales y 
teléfono.

Usuarios atendidos según servicio

Asesoría Asesoría con
Negación de

Servicio

Orientación Representación

90

21

43 38

* 
Por razones diversas no se les brindó el servicio de representación. 
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El servicio de orientación se le otorgó a un total de cuarenta 
y tres usuarios, a quienes se les canalizó ante las autoridades 
competentes.

En el rubro de representación jurídica, se atendió a un total de 
veinticinco usuarios, presentando igual número de demandas 
por multas de tránsito, determinación de créditos fiscales y 
resoluciones negativas fictas. En el período que se informa se 
han logrado cuatro sentencias favorables, dos desistimientos y 
a solicitud de los usuarios se revocó la representación por parte 
de la Unidad en tres expedientes. 

A través de los convenios de colaboración se ha brindado la 
representación jurídica a trece usuarios en procedimientos de 
responsabilidad administrativa, asistiéndolos en audiencias 
al igual que elaborando contestaciones de demanda y 
promociones.     

Dentro de las acciones de organización, dirección, supervisión 
y coordinación de las actividades jurídicas y administrativas 
desarrolladas, se llevaron a cabo mesas de trabajo en las 
Salas Unitarias, contando en algunos casos con la asistencia y 
participación del personal adscrito a la Unidad. En dichas mesas 
de trabajo se expresaron los incidentes en la prestación del 
servicio y se tomaron las medidas conducentes.





“ Cualquier poder,

si no se basa en la unión,

es débil ”

Jean de La Fontaine


