




El Tribunal de Justicia Administrativa

del Estado de Quintana Roo es un órgano

dotado de plena autonomía, de carácter permanente,

con personalidad jurídica y patrimonio propio,

independiente en sus decisiones

y es la máxima autoridad jurisdiccional

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 privilegio de 
representar a las magistradas Isabel Cecilia González Glennie y Mónica de los Ángeles Valencia 
Díaz, así como a los magistrados Antonio Sánchez Urrutia y Fernando Gama Rodríguez, 

en estricto acatamiento a lo dispuesto por el artículo 195 fracción XVIII del Código de 

Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, me permito presentar el Informe 
Anual de Actividades correspondiente al ejercicio 2020.

Este año será recordado porque el mundo cambió con la pandemia y con él la forma en la que 
se imparte justicia. El Tribunal de Justicia Administrativa no fue la excepción y se tuvieron que 
tomar medidas que parecían implicar una disyuntiva insorteable: La salud del personal que 
labora en el Tribunal (y claro está, de los justiciables) y la impartición de una justicia pronta y 
expedita. La conclusión era evidente; teníamos que echar mano de las herramientas que en 
ese momento estaban a nuestro alcance para hacerle frente a lo que ya era un problema de 
salud pública.

Mensaje
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 A casi nueve meses de distancia, cerramos el año con la satisfacción del deber cumplido; las 
y los magistrados hemos implementado diversas medidas para poder trabajar e interactuar 
bajo un esquema híbrido, en el que siempre se antepusieron las medidas de seguridad y 
protección para cuidar la salud de los justiciables y de quienes laboran en este Tribunal.

2020 ha sido sui generis en muchos rubros; nos ha hecho valorar lo verdaderamente importante 
y no debemos dejar fuera a la justicia de ese análisis. Siempre habrán aspectos susceptibles 
de mejora, pero no por ello debemos minimizar el avance y crecimiento en prácticamente 
todos los rubros, lo cual no es cosa menor, dadas las circunstancias tan especiales.

Los logros acumulados en este año tan particular, sin duda son mérito de todos y cada uno de 
los integrantes de este Tribunal y particularmente del compromiso y esfuerzo extraordinario 
ejercido por todos y cada uno de los integrantes del Pleno.

En este mi segundo año de actividades como Presidente, el reto subsiste: Debemos 
seguir trabajando incansablemente para estar a la altura de las exigencias ciudadanas, 
comprometernos con una justicia pronta y expedita, una justicia que intenta la excelencia y la 
mejora constante, la trasparencia, la rendición de cuentas y el compromiso incondicional de 
imparcialidad en nuestras decisiones.

No perdamos de vista el objetivo. Recordemos el discurso de Arturo Serrano Robles, quien 
siendo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dejó una reflexión importante: 

“...

No actúen con tibieza ni con indiferencia, que no se puede ser displicente 
cuando se trata de satisfacer la sed de quien, sediento a nosotros acude. 
Emitan resoluciones claras, sencillas, sin rebuscamientos, pero convincentes, 
tanto que hasta los perdidosos admitan en su fuero interno, a pesar de que 
con palabras expresen lo contrario, que son justas”.

No pasemos por la vida inadvertidamente. Contribuyamos de alguna manera, 
hasta donde lo permitan nuestros conocimientos jurídicos y nuestra capacidad 
para actuar, a levantar un hermoso mundo en el que la justicia esté al alcance 
de todos. Abramos un surco al andar. Esta será la huella que deje nuestro 
paso, aunque la posteridad ignore quién la estampó. No nos perdamos en la 
nada. Seamos sembradores de la paz y la justicia, como el labriego que hunde 
el arado en la tierra y nos regala con la riqueza de sus frutos, sin importarle 
que se conozca su nombre...

...”

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 de Quintana Roo. 

Visión
Restituir la confianza de la sociedad, 
legitimarnos con nuestras acciones y 
decisiones, velar por 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 de la administración pública 
estatal o municipal, 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.

Valores rectores
El Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Quintana Roo sustenta su actuar 

Marco
institucional 

en la ética pública, así como 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
Estos objetivos sustentan el plan de trabajo 
de la presidencia de este Tribunal y a través 
de ellos convergen las áreas operativas que 
abrazan las competencias jurisdiccionales y 
las responsabilidades administrativas.

Acceso efectivo a los Órganos 
Jurisdiccionales del Tribunal
Cultura de la Legalidad y el respeto a 
los Derechos Humanos
Equidad de Género
Difusión de Actividades del Tribunal
Transparencia
Operatividad Homogénea del Tribunal 
de Justicia Administrativa
Servicio Profesional de Carrera
Capacitación
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Acciones relevantes
del Pleno y su Presidente

El año 2020 ha sido un ejercicio fiscal 
diferente, sin precedentes, el cual, 
-a consecuencia de la pandemia por 
coronavirus (COVID-19) registrada con su 
primer caso positivo en nuestro país el 
pasado 29 de febrero-, generó una serie 
de modificaciones en las estrategias, 
programas y en el comportamiento social; 
lo cual nos alcanzó en Quintana Roo hasta el 
13 de marzo con la confirmación del primer 
caso positivo, obligando a las autoridades 
de los tres poderes gubernamentales a 
cesar las actividades de manera presencial, 
provocando con ello un alto abrupto de 
acciones relativas a sus competencias.

En esa coyuntura, los Magistrados y 
Magistradas integrantes del Pleno del Tribunal 
de Justicia Administrativa determinaron 
adoptar diversas medidas y acciones 
vinculadas con la protección de todas las 
personas (servidores públicos y justiciables) 
ante el grave riesgo que implicaba el contagio 
por dicha enfermedad, por lo que expidieron 
un Comunicado Oficial, en el cual se informó 
a los quintanarroenses sobre la suspensión 
de las labores jurisdiccionales de las Salas 
Unitarias y la Presidencia  a partir del 23 de 
marzo de la presente anualidad.

Posterior a esta fecha, la necesidad de 
establecer mecanismos digitales a distancia, 
para mantener operante nuestra Institución 
fue la principal tarea. El desarrollo de 
reuniones virtuales de forma periódica 
nos fue fortaleciendo para retomar, en la 
medida de lo posible, las actividades propias 
de este organismo jurisdiccional; siendo de 

manera oficial el regreso a nuestros centros 
laborales el 17 de agosto del presente año, 
con la implementación de todas las medidas 
de higiene requeridas para un sano y seguro 
retorno.

El Pleno del Tribunal de Justicia 
Administrativa durante el año que se 
informa, llevo a cabo un total de 15 Sesiones 
de Pleno Administrativas y 5 Sesiones de 
Pleno Jurisdiccionales; cabe mencionar que 
del total de ambas 5 fueron las realizadas 
de manera presencial dentro de la Sala de 
Plenos previo a las disposiciones de salud 
determinadas en el país y en Quintana Roo. 
El desarrollo de las restantes se generó a 
través del uso de plataformas tecnológicas 
a distancia que permitieron a los Magistrados 
y Magistradas tomar decisiones referentes 
a las actividades propias de este Tribunal y 
sus colaboradores, destacando la Sesión 
Jurisdiccional del 3 de junio, la cual se llevó 
a cabo con la firme intención de no generar 
rezago de acuerdo con los expedientes 
recibidos antes de la declaratoria de 
cuarentena estatal.  
 
A pesar de que por disposición plenaria 
el 17 de agosto, el Tribunal de Justicia 
Administrativa retomó sus actividades 
presenciales en estricto cuidado y respeto 
a las medidas sanitarias generadas por el 
COVID-19, las Sesiones Plenarias continúan 
su desarrollo utilizando las tecnologías de la 
información y comunicación en consideración 
a la pandemia.
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Las acciones de difusión ejercidas por los 
Magistrados y Magistradas conformantes 
del Pleno de este Tribunal durante el primer 
año de actividades de la actual presidencia 
generaron frutos;  durante el periodo que se 
informa, la vigencia de algunos Convenios 
de Colaboración  con instituciones y 
universidades nos permitieron desarrollar 
actividades dirigidas a universitarios y 
público en general, como en el caso de la 
Universidad de Quintana Roo (UQROO), con 
quien se desarrollaron pláticas en las que se 
abordaron no sólo nuestras competencias, 
sino  de manera más específica a través de 
conferencias virtuales, temas referentes 
a el ejercicio de nuestras facultades y sus 
procedimientos como: el punto practico de la 
asistencia jurídica y cómo el Pleno determina 
el criterio jurisprudencial.

En ese sentido, tal y como lo hicieran los 
Ayuntamientos de Benito Juárez, Solidaridad 
y Othón P. Blanco en el año inmediato 
anterior, durante el 2020, autoridades 
del Ayuntamiento del municipio de Puerto 
Morelos, generaron un acercamiento para 
solicitar a este Tribunal la elaboración de un 
convenio de colaboración que le permitiera 
a los quintanarroenses de ese municipio 
acceder de forma gratuita a los servicios de 
asesoría y defensoría jurídica.

En el año que se informa destaca como 
acción relevante de vinculación institucional 
respecto a la continuidad de 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), desarrollamos el webinar 

“Retos de los Organismos Autónomos ante 
la Pandemia” el cual permitió a los titulares 
de cada una de estas instancias públicas dar 
a conocer las medidas y acciones adoptadas, 
con la participación de alrededor de 175 
servidores públicos.

El Tribunal de Justicia Administrativa de 
Quintana Roo, en la búsqueda por garantizar 
la seguridad de los justiciables y de los 
colaboradores de esta institución, respondió 
a la convocatoria generada desde la 
Asociación de Magistrados de Tribunales de 
Justicia Administrativa de los Estados Unidos 
Mexicanos, A.C. (AMTJAEUM), para participar 
en la reunión virtual con la presencia de 
todos los presidentes integrantes de dicha 
asociación, para compartir planteamientos y 
estrategias que pudieran ser implementadas 
en los tribunales administrativos del país, 
referentes a los procesos de recepción 
de demandas y trámites que demanda la 
ciudadanía durante la contingencia sanitaria 
al momento de la reactivación del ejercicio 
jurisdiccional.

Como parte de las acciones de 
retroalimentación entre los integrantes 
de la AMTJAEUM, el Tribunal de Justicia 
Administrativa de Quintana Roo, a petición 
de su homólogo del estado de Tlaxcala, 
coordinó de manera virtual una reunión 
en la que se estableció un intercambio 
de experiencias laborales en materia de 
asesoría jurídica con la participación de los 
Magistrados y Magistradas integrantes del 
Pleno del Tribunal Administrativo de Tlaxcala 
y de personal jurisdiccional de nuestro 
Tribunal.

Como parte fundamental del ejercicio de las 
actividades para erradicar la corrupción, el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Quintana Roo es integrante activo, desde 
su conformación, del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción.

Alfredo Cuéllar Labarthe
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Durante el 2020, el magistrado presidente 
Alfredo Cuéllar Labarthe, en representación 
del TJAQROO participó en cuatro sesiones 
ordinarias y tres sesiones extraordinarias. 
Destacando que, del total de estas, 
solamente dos pudieron realizarse de 
manera presencial, ya que posterior a la 
alerta sanitaria en Quintana Roo emitida el 
pasado mes de marzo, las demás se han 
realizado a distancia.

En ese sentido, durante el periodo que 
se informa durante estas sesiones, los 
Integrantes del Comité, aprobaron entre 
otras cosas:

La propuesta de recomendación para 
las autoridades y entes públicos, para 
el fortalecimiento Institucional de 
los Órganos Internos de Control del 
Estado de Quintana Roo.

La propuesta de recomendación no 
vinculante para unificar los sistemas 
de denuncias de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial del Estado de 
Quintana Roo, mediante la plataforma 
“Tak Pool” de la Secretaría de la 
Contraloría del Gobierno del Estado.

La “Estrategia para la transparencia 
proactiva para la rendición de cuentas 
de la gestión financiera, ante la 
pandemia por COVID-19”.

La propuesta de la Política 
Anticorrupción del Estado de Quintana 
Roo 2020-2030.

La propuesta del Programa de 
Transparencia Proactiva en el ciclo 
Presupuestario.

El proyecto del Portal Único de 
Contrataciones Públicas para el 
Estado de Quintana Roo.

El Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Quintana Roo, al ser un 
organismo autónomo con tan solo tres 
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 futura 
consolidación como órgano de impartición 
de justicia.

Durante este ejercicio fiscal se destacan las 
siguientes actividades:

El Tribunal de Justicia Administrativa 
fue convocado a participar en la 
“Jornada Jurídica Internacional a 9 
años de la Reforma Constitucional 
en materia de Derechos Humanos”, 
promovido por el Centro 
Iberoamericano de Investigaciones 
Jurídicas y Sociales (CIIJUS), a 
través de plataformas virtuales que 
permitieron al Magistrado Presidente 
Alfredo Cuéllar Labarthe participar 
con el desarrollo de la ponencia 
“Retos de la Reforma Constitucional 
en materia de derechos humanos, a 9 
años de su publicación”.

En representación del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de 
Quintana Roo, la titular de la Cuarta 
Sala Unitaria, Magistrada Mónica de 
los Ángeles Valencia Díaz, participó en 
el webinar “La Reforma Judicial y el 
Combate a la Corrupción” organizado 
por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de México 
(UNAM), compartiendo con dieciséis 
destacados ponentes organizados en 
cuatro diferentes temáticas, quienes 
aportaron experiencias generadas en 
sus entidades federativas.

Alfredo Cuéllar Labarthe
Magistrado Presidente Segundo Informe de Actividades Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo

10



El Tribunal de Justicia Administrativa  
por medio de la presencia virtual del 
Magistrado Presidente Alfredo Cuéllar 
Labarthe; atestiguó la Ceremonia de 
Presentación de los “Convenios de 
Interconexión Tecnológica de Gestión 
Jurisdiccional y Reconocimiento de la 
Firma Electrónica” celebrados entre 
el Consejo de la Judicatura Federal, 
el Tribunal de Justicia Administrativa 
de San Luis Potosí y la Asociación de 
Magistrados de Tribunales de Justicia 
Administrativa de los Estados Unidos 
Mexicanos (AMTJAEUM).

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, aportó por primera vez 
la información solicitada a través del 
cuestionario denominado “Diez Años 
de Seguimiento en la Impartición de 
Justicia con Perspectiva de Género” 
promovida por la Ministra Norma 
Lucía Piña Hernández, como acción 
afirmativa y denotativa de la igualdad 
de género que este Organismo 
Jurisdiccional ha ejercido al momento 
de la conformación de su plantilla 
laboral.

Como una de las acciones destacables 
durante este periódo, resalta la 
coparticipación del Magistrado 
Presidente Alfredo Cuéllar Labarthe 
en la publicación del libro denominado, 
“Lo Multidisciplinario del Antes y 
Después del COVID-19”, siendo su 
participación a través del capítulo 
titulado: “Ponderación de derechos: 
Salud, impratición de justicia y uso 
de las tecnologías de la información 

y comunicación”. Esta publicación 
consiste en la compilación de 22 
diferentes capítulos desarrollados 
por distintos autores especialistas 
en las materias ahi planteadas y de 
diferentes paises, de los que destacan, 
Santiago Nieto Castillo, Ana laura 
Viveros Jímenez, Felipe Cruz Díaz, 
entre otros, coordinados en general 
por el Dr. Gonzalo Levi Obregón 
Salinas.

El Centro Iberoamericano de 
Investigaciones Jurídicas y Sociales 
(CIIJUS), presentó la publicación 
bibliográfica denominada “Régimen de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos a la luz del Sistema 
Nacional Anticorrupción” en la que 
el magistrado presidente Alfredo 
Cuéllar Labarthe fue el responsable 
de desarrollar la presentación de 
dicho libro.

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

El presidente del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana 
Roo, magistrado Alfredo Cuéllar 
Labarthe, participó en el inicio de 
actividades del Primer Parlamento de 
la Mujer 2020, el cual fue promovido 
por la XVI Legislatura, el cual contó 
con la participación de 26 integrantes 
de los quince Distritos Electorales y de 
los once Ayuntamientos de la Entidad, 
reconociendo con su asistencia este 
primer ejercicio ciudadano integrado 
exclusivamente por mujeres 
dispuestas a impulsar leyes y acciones 

Alfredo Cuéllar Labarthe
Magistrado PresidenteSegundo Informe de Actividades Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo

11



que contribuyan a disminuir los índices 
de violencia de género en nuestro país 
y entidad.

En el marco del 67 Aniversario del 
Voto de la Mujer en México, el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer (IQM), 
el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo y el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (IEQROO), organizaron 
el Conversatorio “Reformas en 
materia de Participación y Violencia 
Política contra las Mujeres”, siendo 
el magistrado presidente Alfredo 
Cuéllar Labarthe quien representó al 
Tribunal de Justicia Administrativa en 
ese evento.

Como parte de los Organismos 
Autónomos Estatales, el presidente 
del Tribunal de Justicia Administrativa 
acompañó al Gobernador del Estado 
de Quintana Roo en el recinto oficial 
que guarda el Congreso del Estado 
a la Sesión Solemne con motivo de 
la entrega de la glosa del Cuarto 
Informe de Actividades del Ejecutivo 
presentada ante la XVI Legislatura.

Con motivo del 45 Aniversario de 
la Promulgación de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, acompañaron al 
titular del Ejecutivo por parte de este 
Tribunal, el magistrado presidente 
Alfredo Cuéllar Labarthe, así como los 
magistrados Antonio Sánchez Urrutia, 
titular de la Primera Sala Unitaria y 
Mónica de los Ángeles Valencia Díaz, 
titular de la Cuarta Sala Unitaria.

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. 
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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 los subsecuentes ejercicios fiscales 
continuaron las acciones de gestión que 
permitieran la asignación del presupuesto 
óptimo para el desarrollo y cumplimiento 
de los objetivos y metas estrechamente 
vinculadas a la labor de este Tribunal de 
Justicia Administrativa.

Relativo a lo anterior, este H. Tribunal 
presentó a la XVI Legislatura del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo (con 
oficio TJA/PRES/293/2019), el Proyecto De 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2020, el cual ascendía a la cantidad 

de $110´447,112.45 (Ciento diez millones 
cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento doce 
pesos 45/100 M.N.); del cual se le notifica 
con oficio DIP-JPRC-CHPC-011-12-2019, la 
asignación autorizada de un presupuesto 
total por la cantidad de $66´667,441.00 
(Sesenta y seis millones seiscientos sesenta 
y siete mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 
0/100 M.N.) tal como aparece en el Decreto 
016 por el que se aprueba el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, para el ejercicio fiscal 2020.

El presupuesto referido no permitía la 
plena operatividad de este Tribunal, por lo 
que se solicitó mediante oficio TJA/PRES/
DA/001/I/2020, la ampliación presupuestal 
por $24´714,471.00, de la cual solo fue 
autorizada la cantidad de $2´100,000.00. 
 
La contingencia sanitaria por COVID-19 causó 
que el Gobierno del Estado afrontara una 
situación apremiante y no solo referente 
al tema de salud pública, sino también al 
nivel económico.    El Tribunal de Justicia 
Administrativa por solidaridad y empatía, 
se dio a la tarea de aplicar una reducción 
presupuestal presentada ante la SEFIPLAN, 
mediante oficio TJA/DA/PRES/022/V/2020, 
por un total de $610,510.67 de su 
presupuesto previamente aprobado de 
este Ejercicio Fiscal 2020, por lo cual el 
presupuesto final asignado a este Órgano 
Jurisdiccional queda como sigue:

Alfredo Cuéllar Labarthe
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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.

En el ejercicio del gasto, el Tribunal se ha apegado a los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez, logrando de esta manera satisfacer los objetivos para 
los cuales fueron otorgados dichos recursos.

Presupuesto 2020

0.00 15’000,000.00 30’000,000.00 45’000,000.00 60’000,000.00 75’000,000.00

Final Ampliación Reducción Aprobado

$ 68’156,930.33

$ 66’667,441.00

$ 2’100,000.00

$ 610,510.67

Presupuesto ejercido Enero - Octubre 2020

0.00 8’000,000.00 16’000,000.00 24’000,000.00 32’000,000.00 40’000,000.00

1000 Servicios personales

3000 servicios generales

20000 Materiales y suministros

Bienes inmuebles, Inmuebles e intangibles

$ 37’542,648.26

$ 150,534.58

$ 1’086,550.64

$ 7’861,555.78

Alfredo Cuéllar Labarthe
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En cuanto al patrimonio de este Órgano 
Autónomo, se implementó el registro en el 
sistema SAACG.NET de todos los bienes que 
forman parte del inventario de este Tribunal. 
Es importante enfatizar que a la presente 
fecha se encuentra actualizado el inventario 
para lograr un mejor control en el sistema 
de SAACG.NET, obteniendo reportes que 
nos permitieron tener archivos recientes 
para utilizarlos física y digitalmente en la 
documentación del ejercicio 2020.

Durante el periodo que se informa, la 
Dirección Administrativa en materia de 
recursos humanos, considerando el 
Presupuesto Aprobado para el ejercicio 
fiscal 2020, aplicó el Manual para el 
otorgamiento de remuneraciones de los 
servidores públicos del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo.

Mediante sesión ordinaria, la Comisión 
de Remuneraciones llevó a cabo la 
validación de los años de servicio al Estado 
de los trabajadores adscritos a este 
Tribunal.  En consecuencia, y a través de 
la Subdelegación del ISSSTE en Quintana 
Roo, se gestionó el proceso de jubilación 
para proceder al trámite de retiro de un 
trabajador después del cumplimiento de 
un total de 29 años prestados al servicio 
público, proporcionándole los documentos 
necesarios para la culminación de dicho 
trámite. 

En el año que se informa, esta Dirección 
Administrativa fue la responsable de 
proponer y sugerir respecto a la contingencia 
sanitaria por COVID-19, la implementación 
de protocolos conformados por acciones 
y medidas de seguridad que establecieran 
condiciones seguras para el retorno 

laboral, con base en las indicaciones de las 
autoridades sanitarias para la reactivación 
del servicio público;  además de considerar 
las Medidas para un retorno seguro al trabajo 
dispuestas por el Pleno de este Tribunal, con 
el firme objetivo de lograr en todo momento 
la protección de la salud de cada uno de los 
trabajadores que integran este organismo 
autónomo.

En materia contable se ha mantenido la 
implementación del sistema SAACG.NET 
en la contabilidad 2020, 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, realizando los 
registros contables 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 así cumplimiento cabal a lo 
dispuesto por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.

Durante el Ejercicio Fiscal 2019, en 
materia contable, el Tribunal de Justicia 
Administrativa obtuvo una calificación de 
97 de 100 durante la última evaluación 
realizada por el Sistema de Evaluación de la 
Armonización Contable “SEVAC”, misma que 
se ha mantenido, puesto que dicha evaluación 
no ha sido realizada en durante este 2020 en 
virtud de la contingencia sanitaria COVID-19; 
sin embargo este Tribunal, a través de 
la Dirección Administrativa refrenda el 
compromiso con la transparencia en todas 
las tareas que tienen como objeto la rendición 
de cuentas y el combate a la corrupción.

Alfredo Cuéllar Labarthe
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En materia de fiscalización, se han atendido 
las auditorías realizadas por la Auditoría 
Superior del Estado, obteniendo resultados 
satisfactorios, como son las auditorias 
denominadas “Auditoría de Cumplimiento 
Financiero de Ingresos y Otros Beneficios” 
y “Auditoría de Cumplimiento Financiero de 
Gastos y Otras Pérdidas” las cuales tras ser 
finalizadas establecen que, la Cuenta Pública 
2019 no presenta errores u omisiones 
y que están preparados con base en la 
normatividad de la materia y los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental, así 
como la auditoría denominada “Desempeño 
a los Programas Presupuestarios, análisis 
de Matriz de indicadores de los Resultados y 
Revisión del cumplimiento de los objetivos, 
metas e indicadores”, la cual generó 
recomendaciones para el mejoramiento 
de la normatividad de este organismo 
jurisdiccional, entre ellos la formulación 
de Plan Institucional del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana 
Roo, aprobado por el Comité Estatal de 
Planeación para el Desarrollo, definiendo 
como resultado la alineación de este Tribunal 
al Plan Estatal de Desarrollo Quintana Roo 
2016-2022.

Alfredo Cuéllar Labarthe
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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.
3 En el entendido de que hubieron meses en los que se sesionó de manera virtual.

Sesiones jurisdiccionales del Pleno celebradas en 2020

Sesiones Jurisdiccionales

1 era. Sesión 2 da. Sesión 3 era. Sesión 4 ta. Sesión 5 ta. Sesión
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Secretaría General
de Acuerdos

La Secretaría General de Acuerdos es otro pilar del 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.

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 jurisdiccionalmente en cinco 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 2020, identificamos a febrero 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: 3
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En ese sentido, durante el periodo que se 
informa, han tenido verificativo diecisiete 
sesiones administrativas, en las que se ha 
aprobado, entre otras cosas:

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

Las Reglas de Operación del Grupo 
Interdisciplinario de Archivo del 
Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Quintana Roo.

El Plan Anual de Desarrollo Archivístico 
2020, que pone a consideración la 
Titular del Departamento de Archivo 
Judicial.

La suspensión de labores 
jurisdiccionales durante el periodo del 
veintitrés de marzo de dos mil veinte 
al catorce de agosto de dos mil veinte, 
en atención a la contingencia sanitaria 
generada por el virus SARS Cov-2.

El Protocolo de Actuación para la 
Reactivación Ordenada, Graduada, 
Escalonada, Controlada, Responsable y 
segura de las funciones jurisdiccionales 
y administrativas del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de 
Quintana Roo ante la contingencia 
sanitaria causada por la pandemia 
(COVID-19).

El Protocolo para la Reactivación 
Progresiva de la Oficialía de Partes 
y la Actuaría del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana 
Roo, con motivo de la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS–
COV2 (COVID-19).

La adquisición de un Sistema de Citas 
Electrónico en términos del El Protocolo 
para la Reactivación Progresiva de la 
Oficialía de Partes y la Actuaría del 
Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Quintana Roo, con motivo de 
la emergencia sanitaria generada por 
el virus SARS–COV2 (COVID-19).

En el período que se informa el Pleno del 
Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado recibió un total de 107 recursos 
en las diversas modalidades prevista en 
la Ley, de los cuales a la fecha ha resuelto 
78 recursos, lo que refleja que un 72.89% 
de los asuntos que han ingresado para que 
conozca el Pleno han sido resueltos; siendo 
los Recursos de Reclamación y los Incidentes 
de Incompetencia los que representan la 
mayor incidencia.

Los medios de impugnación recibidos este 
año se reflejan a continuación:

Medios de Impugnación 2020
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64

Excusa

Facultad de atracción

Recurso de apelación derivado de la...

Excitativas de Justicia

Recursos de reclamación derivados de...

Recursos de revisión

Incidente de competencia

Recursos de reclamación



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.

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 otros actos que han resultado improcedentes por no estar contemplados dentro de 
la normatividad conducente.

Actos impugnados en los recursos de reclamación
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No se tuvo por ampliada la demanda

No se admitio la contestación de la...

Suspensión provisional

No se tienen por admitidas pruebas

Suspensión definitiva

Admisión de la demanda

Admisión de pruebas

Se admitio la contestación de la demanda

Actos impugnados en los recursos de reclamación
derivados de la LGRA.

Otros Admisión del informe
de Presunta

Responsabilidad
Administrativa

No se admite el informe
de Presunta

Responsabilidad
Administrativa

4

3

2

Finalmente, por lo que respecta a los incidentes de Incompetencia, quince impugnaciones han 
sido por materia y una de estas por territorio.
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A la Presidencia de este Tribunal le corresponde recibir y turnar los asuntos a los Magistrados 
y Magistradas 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:



Salas y
autoridad

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Autoridad
sustanciadora

(LGRA)

Total

17

7

38

32

9

1031

7

4

10

16

8

452

9

2

18

8

1

383

1

1

10

8

0
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Recibidos
Aprobados
y resueltos

por el Pleno

Pendientes por
sesionar y/o no

aprobados

Acuerdos que
desechan y/o

rechazan
competencia

Asuntos competencia del Pleno 2020
Asuntos

competencia de
Presidencia

Mujeres Hombres Autoridades

Recursos de
Reclamación

Incidentes de
Competencia

Recursos de
Revisión

Recursos de
Reclamación

Derivados de la
LGRA
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1 Total de asuntos recibidos del 7 de enero al 20 de noviembre de 2020.
2 Total de asuntos radicados en esta anualidad y sesionados en la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Sesión Jurisdiccional de 
fechas 10 de febrero, 4 de marzo, 3 de junio, 18 de septiembre y 5 de noviembre de 2020.
3 Total de asuntos pendientes por sesionar y/o no aprobados en el periodo del 7 de enero al 20 de noviembre de 2020 (no se incluyen 
las facultades de atracción 1/2019, 2/2019 y 3/2019).

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.



Alfredo Cuéllar Labarthe
Magistrado PresidenteSegundo Informe de Actividades Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo

21

Salas Unitarias 
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.

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 23 tanto a los Magistrados como al personal 
adscrito la información que se requiere para la debida sustanciación y resolución de los 
expedientes.



2020 2019 2018

Primera sala

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

1329

645
767

Segunda sala

594
536

1040

Tercera sala

1663

832

2477

Cuarta sala

1323

755

1815

Total

4090

2768

6099

Promociones recibidas

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.

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

En este contexto, la Tercera y Cuarta Salas Unitarias son las que han tenido un mayor número 
de inicios en el año 2020 con un total de 262.

Primera sala

500

400

300

200

100

0

99 43

131 131

404

Segunda sala Tercera sala Cuarta sala Total

Juicios iniciados 2020
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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.



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

El Tribunal de Justicia Administrativa 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 
artículo187 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 219 sentencias por las Salas Unitarias, siendo la 
Tercera Sala quien emitió la mayor cantidad.

Primera sala
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Segunda sala Tercera sala Cuarta sala Total

Demandas desechadas

Materias de juicios

Ambiental
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Decretos y acuerdos de carácter general
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Lesividad

Licitaciones públicas

Multas o sanciones administrativas no fiscales

Responsabilidad administrativa de servidores públicos

Responsabilidad patrimonial del Estado

Otros

Totales
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21

0

6

41

11

2

15

99

5

0

4

5

0

0

9

0

1
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1
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2

5
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131

3

0

0
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0

0

34

7

2

69
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En el periodo materia de este informe, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Quintana Roo ha desechado 25 demandas de las 404 demandas interpuestas, ya que no 
cumplieron con los requisitos dispuestos en el Código de Justicia Administrativa, lo cual refleja 
un porcentaje cercano al 6% del total.
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Primera sala
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Sentencias dictadas

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 38 juicios de amparo 
durante este 2020; siendo el Pleno del TJAQROO, quien presenta los registros más altos.

Del cúmulo de sentencias emitidas por las Salas Unitarias, únicamente el 2% han sido 
impugnadas ante los Tribunales Federales del Poder Judicial de la Federación mediante el 
juicio de amparo.

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 municipales 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 2020, a un total de 128 
particulares les fue concedida la medida 
cautelar o suspensión, mientras que 82 
justiciables les fue negada la suspensión (en 

su modalidad de provisional y definitiva).
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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 prestación 
de servicios profesionales, así como 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 manera semanal de los 
criterios de jurisprudencia y tesis relevantes 
en materia Administrativa, Fiscal y de 
Responsabilidades de Servidores Públicos 
emitidos por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, así como el acervo de las 
legislaciones Federales y Estatales en 
diferentes rubros.

Normatividad
y materia

Constitucional

Códigos

Administrativa

Ambiental

Educación

Financiera

Fiscal

Forestal

Salud

Sector primario

Social

Perspectiva de género

Justicia abierta

Sistema Nacional
Anticorrupción

Total

EstatalFederal

1

5

62

7

8

1

32

2

7

3

20

0

0

0

148

3

0

31

5

0

2

4

0

4

0

6

11

9

7

82

Durante el periodo que se informa, la 
actualización del acervo legislativo cuenta 
actualmente con 230 leyes, entre Federales 
y Estatales, distribuidas de la siguiente 
manera:
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Actualmente la primera época de criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia 
Administrativa, cuenta con nueve tesis y dos jurisprudencias aprobadas por el Pleno de este 
Tribunal mediante la Novena Sesión Jurisdiccional, publicadas el diecinueve de octubre del año 
pasado en la página oficial que funge como el órgano oficial de difusión, mismas que abordan 
los temas más relevantes radicados tanto en la Presidencia, como en las Salas Unitarias y 
que derivan de los Recursos de Reclamación resueltos por el Pleno y recurridos mediante 
juicios de amparo tanto indirectos como 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:

Cabe mencionar, que en la sexta sesión 
jurisdiccional de diciembre de dos mil veinte, 
se sesionarán siete proyectos de tesis y un 
proyecto de jurisprudencia, propuestos por 
la Titular del Departamento de Jurisprudencia 
y Sistematización de Tesis; asimismo, los 
lineamientos de dicho Departamento se 
encuentran listos y pendientes por sesionar 
por el Pleno de este Tribunal a efecto de que 
sean analizados, discutidos y en su caso 
aprobados.

De igual manera, durante el año que 
se informa se rescatan como acciones 
relevantes del Departamento, la intervención 
en la revisión y elaboración de tablas y 
gráficas de los medios de impugnación 

radicados en el Pleno de este Tribunal, con 
el fin de tener un sistema de control eficaz y 
confiable para informar a las Salas Unitarias 
sobre los asuntos que guardan relación entre 
sí y los actos impugnados sobre los cuales 
ya se han dictado diversas resoluciones 
desde la creación de este H. Tribunal hasta la 
presente fecha, para homologar los criterios 
internos. 

También con la finalidad de dar una mejor 
atención a las Salas Unitarias respecto de 
los proyectos de tesis y jurisprudencias 
remitidos de manera impresa y digital en el 
periodo que se informa, en fecha quince de 
septiembre de dos mil veinte, se llevó a cabo 
una visita a cada Sala Unitaria por parte de la 
Titular de dicho Departamento. 
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Por su parte, el Departamento de Archivo 
Judicial es el área dependiente de la 
Secretaria General de Acuerdos del Tribunal, 
encargada del registro, foliado, control, 
resguardo y conservación de los expedientes 
resueltos por el Tribunal. 

Durante el periodo que se informa y previo 
a la determinación en Quintana Roo de la 
emergencia sanitaria, y con fundamento al 
artículo 99 y 101, fracción II y III de la Ley 
General de Archivos y con el objetivo de 
sensibilizar y capacitar a los servidores 
públicos encargados del archivo en las 
instituciones públicas y organismos 
autónomos, el personal del Tribunal de 
Justicia Administrativa participó en diversas 
capacitaciones, entre ellas, el taller de 
“Principios y deberes de los sujetos 
obligados para el cumplimiento del marco 
normativo en materia de gestión documental 
y administración de archivos”, que se llevó 
a cabo el día 18 de febrero de 2020  en el 
Planetario Yook´ol Kaab.

En el periodo que se informa y con la 
finalidad de concientizar al personal del 

Tribunal, y posterior al inicio de la pandemia 
por COVID19, este Departamento, en 
consideración a la importancia que reviste el 
contar con archivos ordenados y clasificados, 
preservando la memoria histórica de este 
Tribunal naciente, en fecha 12 de mayo 
del año 2020, con motivo de entrada en 
vigor del ordenamiento legal en mención 
participó en el curso virtual del tema “Ley 
General de Archivos”, que fue impartida por 
la Mtra. Areli Yamilet Navarrete Naranjo, 
Comisionada del IMAIP y Coordinadora de la 
Comisión de Archivos y Gestión Documental 
del SNT. 

En este periodo, el Tribunal de Justicia 
Administrativa participó en la Jornada Virtual 
sobre los alcances  y retos de armonización 
en materia de archivos en las legislaciones 
locales, que tuvo como objetivo reflexionar 
sobre la importancia de las legislaciones 
locales al contribuir a un ejercicio efectivo del 
derecho de la verdad, del derecho de acceso 
a la información, el derecho de protección 
de datos personales, así como a la memoria 
histórica y a su vez a la obligación inobjetable 
de las instituciones públicas de documentar 
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sus actividades, con el fin de contribuir a la 
rendición de cuentas del Estado, así como 
recapitular el alcance de la armonización en 
sintonía de las Leyes Locales a la Ley General 
de Archivos.

Con fundamento en el artículo 50 de la Ley 
General de Archivos, el 23 de septiembre 
del 2019 en la Sexta Sesión Administrativa 
Extraordinaria, los Magistrados integrantes 
del Pleno del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo 
firmaron el acuerdo de Instalación del Sistema 
Institucional de Archivos (SIA) así como la 
integración de Grupo Interdisciplinario, para 
así asegurar la debida conservación y destino 
final de los archivos físicos y electrónicos del 
Tribunal, estableciendo políticas y criterios 
de valoración documental institucional. 

Asimismo, el 29 de enero del presente año 
en la Primera Sesión Extraordinaria, el Pleno 
del Tribunal aprobó las Reglas de Operación 
del Grupo Interdisciplinario de Archivos del 
Tribunal, que tiene por objeto establecer 
las bases y criterios para la creación, 
integración y funcionamiento del Grupo; en 
la misma Sesión fue aprobado el  Plan Anual 
de Desarrollo Archivístico 2020, el cual su 
función es la planeación estratégica orientada 
a mejorar las capacidades de administración 
de archivos de las dependencias y entidades, 
que contempla las acciones a emprender 
a escala institucional para lograr la 
modernización y mejoramiento continuo de 
los servicios documentales y archivísticos.

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.  
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 731 expedientes para su archivo 
definitivo de los cuales se cuenta con 
un 83% de expedientes concluidos que 
han sido digitalizados para el resguardo 
correspondiente.

Cabe destacar que a la fecha se cuenta con 
un inventario de todos los expedientes de 
juicios o recursos que han sido turnados por 
Salas, la Secretaría General de Acuerdos y 
Presidencia.

Existen otras áreas que fortalecen al Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de 
Quintana Roo, son Unidades Administrativas, 
que complementan las acciones ejercidas por 
la Dirección Administrativa y la Secretaría 
General de Acuerdos, estas son:
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Unidad de Tecnologías
de la Información y 

Comunicación
El Tribunal en conjunto con la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación ha tomado 
diversas acciones en el presente año con el fin de  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,  a fin de que el TJAQROO 
sea un órgano autónomo  eficiente, moderno y abierto, permitiendo el acceso a la justicia por 
parte de la ciudadanía. 

En el periodo que se informa, la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación 
ejecutó como acciones fundamentales las siguientes:



Sistema de Citas Electrónicas del 
Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Quintana Roo.   Con 
motivo de la emergencia sanitaria 
a nivel mundial por el VIRUS SARS-
COV2 (COVID-19), el Pleno del Tribunal 
procedió a emitir el “Protocolo para la 
Reactivación Progresiva de la Oficialía 
de Partes y la Actuaría del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de 
Quintana Roo”. 

Dicho protocolo tiene como finalidad 
promover la sana distancia y las 
medidas de higiene necesarias 
para la reactivación de las labores 
administrativas y jurisdiccionales 
del Tribunal, siendo una de ellas la 
implementación de un “Sistema de 
Citas Electrónicas” mediante el cual los 
justiciables puedan agendar una fecha 
y horario determinado para realizar 
las promociones o seguimiento a 
los juicios que tienen en las Salas 
Unitarias que conforman este Tribunal; 
siendo esta Unidad de Tecnologías 
de la información y Comunicación la 
responsable de implementar dicho 
sistema, el cual se encuentra activo y 
totalmente funcional en la página oficial 
del Tribunal https://tjaqroo.gob.mx/.
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Sistema de Estrados de Notificación 
Electrónica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana 
Roo.  En términos del artículo 237 IV 
del Código de Justicia Administrativa 
del Estado de Quintana Roo, en 
concordancia con las necesidades del 
Tribunal de Justicia Administrativa, se 
procedió a la elaboración, configuración 
e implementación de un sistema 
de notificación mediante estrados 
electrónicos, en la cual los justiciables 
tienen la oportunidad de consultar de 
manera remota los autos, acuerdos, 
resoluciones y sentencias emitidos en 
los expedientes que obran en el Pleno 
del Tribunal y sus respectivas Salas 
Unitarias; actualmente dicho sistema 
se encuentra administrado por esta 
Unidad y en pleno funcionamiento en la 
página oficial del Tribunal.

Mantenimiento Red Interna del 
Tribunal: El uso de las tecnologías de 
la información es cada vez mayor en 
nuestro accionar diario, por lo que esta 
Unidad de Tecnologías de la Información 
y Comunicación procedió a realizar 
los mantenimientos preventivos y 
correctivos correspondientes a la 
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red alámbrica e inalámbrica de Voz y 
Datos pertenecientes a la Primera Sala 
Unitaria y Presidencia del Tribunal de 
Justicia Administrativa de Estado de 
Quintana Roo; esto con el fin de evitar 
problemas de conexión, mejorar la 
calidad del internet, resolver conflictos 
con los dispositivos y mejorar la 
seguridad de la red. 

Mejoramos el rendimiento en un 25%.

Incrementamos la seguridad en un 
30%.

Actualizamos el software con la última 
versión.

Fortalecimos la red de impresión y 
comunicación interna.

Aumentamos la velocidad de la redes 
alámbrica e inalámbrica interior.
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Sistema de Digitalización y Gestión 
de Archivos jurisdiccionales en 
coordinación con el Departamento 
de Archivo Judicial del Tribunal 
en términos de la Ley General de 
Archivos. El Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana 
Roo deberá mantener los documentos 
contenidos en sus archivos en el orden 
original en el que fueron producidos 
conforme a los procesos de gestión 
documental, para tales efectos, se 
deberán adoptar las medidas de 
organización, técnicas y tecnológicas 
para garantizar la recuperación y 
preservación de los documentos de 
archivo electrónicos producidos y 
recibidos que se encuentren en un 
sistema automatizado para la gestión 
documental y administración de 
archivos, bases de datos, correos 
electrónicos a lo largo de su ciclo vital.
En consecuencia, en términos del 
artículo 45 de la Ley General de 
Archivos se deberán de implementar 
sistemas automatizados para la 
gestión documental y administración 
de archivos que permiten registrar y 
controlar los procesos.

Por lo anterior, la Unidad de Tecnologías 
de la Información y Comunicación en 
términos del artículo 237 fracción IV 
del Código de Justicia Administrativa 
del Estado de Quintana Roo, procedió 
a la generación de un sistema que 
permitirá consultar información y 
expedientes de una manera sencilla, 
rápida y segura dentro del Portal 
de Internet del Tribunal. Durante el 
periodo que se informa, dicho sistema 
registra avances del 75% de su 
elaboración proyectando su conclusión 
y operatividad para el próximo ejercicio 
fiscal. 
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Sistema de Declaración Patrimonial 
y de Intereses del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana 
Roo.  En términos del último párrafo del 

artículo 108 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en 

relación con los artículos 32, 33, 46 

y 49, fracción IV de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, 

los servidores públicos del Tribunal 

de Justicia Administrativa del 

Estado de Quintana Roo, tienen la 

obligación inherente de presentar sus 

declaraciones de situación patrimonial 

y de intereses.  

En ese sentido en coordinación con 

el Órgano Interno de Control y con 

fundamento en el artículo 118 fracción 

fracciones I, V, VIII del Reglamento 

Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Quintana 

Roo, se procedió a la elaboración 

de una herramienta electrónica 

sistematizada que permita realizar 

dichas obligaciones sin necesidad de 

presentarlo físicamente.

Dicho sistema tiene como finalidad 

garantizar la observancia a los 

principios de debida gestión de 

los asuntos y bienes públicos con 

equidad, legalidad, responsabilidad e 

igualdad y se ha avanzado en un 90%, 

quedando solamente pendientes unas 

actualizaciones para su operatividad 

total, proyectando su uso para el 

siguiente ejercicio fiscal. 
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Resguardo de Información de los 
correos electrónicos institucionales:  El 
uso del correo electrónico institucional 
y la conectividad por medio de 
redes y sistemas que permitan el 
tránsito, almacenamiento y descarga 
de archivos para el ejercicio de las 
funciones asignadas dentro de cada una 
de las áreas operativas del Tribunal, 
fueron acciones implementadas al 
inicio de esta Presidencia.
Durante el periodo que se informa, se 
cuenta con un total de 120 cuentas 
institucionales, las cuales son 
generadas con el primer nombre y 
apellido de cada trabajador del Tribunal 
con el dominio: @tjaqroo.gob.mx, en 
atención a las reglas de operación de 
la Carta de Asignación de Usuario y 
Contraseña, por lo que se procedió 
al resguardo de la información de los 
correos con calidad de información 
pública.

Soporte Técnico Informático:  El soporte 
informático es el servicio mediante 
el cual la Unidad de Tecnologías de la 
Información brinda apoyo informático 

Activos Respaldo

Correos Institucionales Total: 120 cuentas

100.00%

50.00%

0.00%

Estadísticas correos

y de asistencia técnica, soporte remoto 
y asesoría a los usuarios adscritos al 
Tribunal para el cumplimiento de sus 
actividades. 

Este soporte se realiza con el 
personal de esta Unidad, adscrito a 
la Presidencia y en conjunto con los 
Auxiliares de Informática adscritos 
a cada una de las Salas Unitarias del 
Tribunal. Durante el periodo que se 
informa se registran un total de 200 
asistencias, atendiendo solicitudes 
correspondientes a problemas de red, 
hardware y software de los equipos de 
cómputo y dispositivos móviles.



Alfredo Cuéllar Labarthe
Magistrado PresidenteSegundo Informe de Actividades Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo

37

Transmisión en Vivo y Videograbación de Sesiones de 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 conferencias y 
eventos en los que participó durante el 2020.  Actualmente se tiene el 100% de resguardo 
de las grabaciones en formato mp4 en disco duro magnético y en servicios de la nube. 
A consecuencia de la pandemia por COVID 19, esta Unidad asumió las medidas sugeridas 
por las autoridades de Salud de sana distancia, siendo la encargada de implementar el 
uso de dos plataformas  que pudieran conectarse entre  sí y de manera simultánea  para 
el desarrollo de las Sesiones a distancia del Pleno. 

Videograbaciones

Sesión Jurisdiccional

Sesión Extraordinaria Administrativa

Otros

Videos

0 1 2 3 4 5



Alfredo Cuéllar Labarthe
Magistrado Presidente Segundo Informe de Actividades Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo

38

Comunicación
Social

El Área de Comunicación Social se encuentra adscrita a la estructura operativa de  Unidad de 

Tecnologías de la Información y Comunicación; definida como la responsable de difundir los 

objetivos y funciones de este Tribunal; así como, contribuir a fortalecer su imagen institucional. 

Asimismo, es la responsable de generar la publicación oportuna de los documentos generados 

a razón de las actividades y programas que son dispuestos por la Presidencia.

Otra de sus principales funciones es la de analizar, integrar y distribuir las notas informativas 

de los medios de comunicación tipo redes sociales, brindando cobertura de las actividades 

relevantes del Presidente o del Tribunal que sean de interés para este organismo  autónomo 

y demás relativos a la Comunicación Social del Tribunal.
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Gestión de las Redes Sociales Oficiales en 
Facebook y Twitter:

Facebook: JAQRoo/7       Twitter: @TJAQroo

El uso de las redes sociales, han permitido 
a los organismos autónomos de servicio 
público, la difusión oportuna de sus acciones 
y participaciones más relevantes.

Durante el 2020, se contabilizan un total 
de 3,856 seguidores dentro de la página, 
lo cual se traduce a un alcance relativo 
de 1,848 personas por publicación; las 
cuales se realizan de manera diaria para 
mantener activa la presencia digital en esas 
plataformas sociales.



Alfredo Cuéllar Labarthe
Magistrado Presidente Segundo Informe de Actividades Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo

40

Difusión Oficial Mediante Boletines:

Otra de las acciones de difusión ejecutadas 
por medio del área de Comunicación Social 
se lleva al cabo con la elaboración de los 
boletines correspondientes a las actividades 
en las que participa el Tribunal, a través de su 
Presidente, de las Magistradas y Magistrados 
integrantes del Pleno o cualquiera de las 
unidades operativas, con la intención de 
darle a conocer a la ciudadanía a través de 

Boletines

Efemérides

Boletines

Boletines

0 50 100 150 200 250 300 350

Efemérides

las redes sociales oficiales las acciones 
en las que este Organismo Jurisdiccional 
participa y su distribución y difusión entre 
los diferentes medios de comunicación local 
para mayor impacto. 

Durante el 2020, se han publicado en 
la página de Facebook de este Tribunal 
de Justicia Administrativa, 20 boletines, 
304 efemérides de días nacionales y 190 
internacionales.
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Es importante mencionar también que se 
ha difundido a través de las plataformas de 
redes sociales de este Tribunal, y como parte 
de las acciones de sensibilización referentes 
a luchas sociales con presencia internacional 
como lo son:

Día Naranja. El 25 de cada mes se 
conmemora el Día Naranja, un día para 
actuar, generar conciencia y prevenir 
la violencia contra mujeres y niñas.

Octubre, mes Rosa. Reconocido 
mundialmente como el mes rosa 
para crear conciencia a hombres y 
mujeres sobre el cáncer de mama 
y así promover la autoexploración, 
revisiones periódicas y chequeos para 
poder detectarlo a tiempo.

Noviembre, mes Azul. Dedicado a 
la salud masculina, cuyo objetivo 

principal es el de impulsar y sensibilizar 
en los hombres adultos la adopción 
de medidas preventivas referente al 
cáncer de próstata.

Día de muertos. Con la intención 
de promover y mantener nuestras 
tradiciones y costumbres, las Salas 
Unitarias y Presidencia, montaron 
como una actividad de integración un 
Altar de Muertos en cada una de sus 
áreas.

Día por la Integridad. La Titular de la 
SFP declaró los días 9 de cada mes 
como “Día por la integridad”, principio 
en el que se sustentan valores 
democráticos y éticos del servicio 
público, y cuya observancia resulta 
indispensable para el combate a la 
corrupción.
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El Internet es uno de los de los máximos 
exponentes del mundo globalizado en el 
que vivimos. Durante el 2019, 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.

En ese sentido, la Unidad de Tecnologías 
de la Información y Comunicación ha sido 
la responsable de coordinar y ejecutar 
la constante actualización en temas de 
Transparencia, rendición de cuentas en 
materia de Contabilidad Gubernamental, 
videos de Sesiones de Pleno y toda la 
información pública generada dentro de 
este Tribunal. Es importante destacar que 
la información concerniente a estos temas 
se encuentra actualizada y disponible para 
consulta pública y de fácil acceso dentro de 
la página oficial.



Alfredo Cuéllar Labarthe
Magistrado PresidenteSegundo Informe de Actividades Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo

43

Unidad de Transparencia
Como sujeto obligado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo, el Tribunal transparenta y permite el acceso a la información que 
genera, como de igual manera protege los datos personales que obren en su poder; para ello, 
debe dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia señaladas en los artículos 91 y 97 
fracción V de la Ley en comento.

Para lograr lo anterior se llevaron a cabo diversas actividades y se dio continuidad a la 
capacitación del personal para contar con los conocimientos y herramientas actualizados 
para el debido acatamiento a la Ley.

Como parte de sus atribuciones, la Unidad de Transparencia es la encargada de recabar, 
publicar, difundir, actualizar y verificar que la información que generen las áreas administrativas 
se publique y actualice periódicamente conforme señala la normatividad en la materia, por 
lo cual se realizaron las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia.

Durante el periodo que se informa, en la Unidad de Transparencia se recibieron y tramitaron 
a través del sistema INFOMEX ochenta y dos solicitudes de acceso de información, dos 
solicitudes de derechos ARCO y cuatro recursos revisión ante el IDAIPQROO; a continuación, 
se agrega una estadística de las solicitudes tramitadas:
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De las solicitudes totales tenemos que cincuenta y cinco fueron tramitadas por hombres, 
veintidós por mujeres, dos solicitudes de persona moral y tres de personas que no 
determinaron algún sexo.

Hombres Mujeres Morales No identificado

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Total de solicitudes

Durante este ejercicio fiscal se llevaron a 
cabo los talleres de Seguimiento, Evaluación 
2019 y Planeación 2020 de la Red Local para 
la Cultura de la Transparencia, el cual es el 
medio para lograr objetivos de intervención 
consensuados entre el Órgano Garante y 
los Sujetos Obligados, creando un espacio 
para el diálogo, la reflexión y la generación 
de estrategias y propuestas en materia de 
capacitación, entrenamiento y sensibilización, 
en transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales. Durante el 
periodo que se informa y en conjunto con la 
Coordinación de Capacitación del Instituto 
de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales de Quintana Roo, 
IDAIPQROO, se programaron diversos cursos 
y talleres, los cuales debido a la emergencia 
sanitaria dispuestas para prevenir, controlar 
y combatir la existencia del virus SARSCoV2 
(COVID-19), fueron finalmente adaptadas 
para transmitirse en línea y con ello evitar 

interrumpir el desarrollo de estos cursos 
en beneficio de la profesionalización de 
los servidores públicos de este Órgano 
Autónomo.

Con el campus virtual CEVINAI del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), el personal de este Tribunal accedió 
también a una serie de cursos durante la 
pandemia, a través del uso de plataformas 
digitales, tales como: Introducción a la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, LGTAIP, Sensibilización 
para la Transparencia y Rendición de 
Cuentas, Clasificación-Desclaficación de la 
Información, Ética Pública, Guía Instructiva 
para el uso del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia, SIPOT y 
Reforma Constitucional en Materia de 
Transparencia.
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Durante los meses en los que este Tribunal 
se apegó a las disposiciones oficiales en 
materia de salud por el COVID 19, esta Unidad 
fortaleció lazos con las instancias nacionales 
y locales en el tema de Transparencia para 
que, durante la suspensión presencial de 
labores, no se limitara la oportunidad de 
generar y fortalecer la capacitación de 
nuestros servidores públicos. 

Durante el periodo que se informa, el 
personal de este Tribunal participó en los 
siguientes cursos en línea: Introducción 
al Parlamento Abierto, Ley General de 
Archivos, Transparencia en el Marco de 
la Pandemia COVID-19, Retos y Desafíos 
de la Protección de Datos Personales en 
Tiempos de COVID-19: el tratamiento de 
Datos Personales Sensibles de Pacientes, 
Personas Fallecidas y Familiares, Jornada 
virtual sobre los alcances y retos de la 
armonización en materia de archivos en 
las legislaturas locales,  Avances y Retos 
a 5 años de la Entrada en Vigor de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública, Organización y Roles 
a Desempeñar conforme a la Ley General 
de Archivos, Transparencia y Rendición de 
Cuentas en Tiempo de Pandemia, Auditorías 
Archivísticas, Principios y Deberes de los 
Sujetos Obligados para el Cumplimiento 
del Marco Normativo en Materia de Gestión 
Documental y Organización de Archivos 
y Herencia Digital en el Contexto de los 
Derechos Digitales y sus Garantías en México. 

Durante el 2020, el personal adscrito 
al Tribunal de Justicia Administrativa en 
respuesta a la invitación del IDAIPQROO a 
participar con motivo de la conmemoración 
del Día Internacional de los Archivos en los 
cursos: La Importancia de la Preservación 
de la Memoria Histórica en Tiempos del 
COVID-19, Entre los lineamientos y la 
omisión. Diagnóstico sobre el cumplimiento 
de los órganos de transparencia en la 
implementación del modelo de gestión 
documental, Transparencia y Protección de 
Datos Personales en Tiempos de Pandemia, 
Nuevos Paradigmas hacia la Administración 
Pública Electrónica desde los Órganos 
Garantes de Transparencia, Garantía del 
Derecho de Acceso a la Información en 
Materia de Género y su Trascendencia en 
Tiempos del COVID-19 y Conoce tus derechos 
ARCO.

Continuando con las acciones de capacitación 
en materia de Transparencia esta Unidad 
convocó a los trabajadores de este Tribunal 
a aprovechar los cursos en línea generados 
desde la Coordinación de Capacitación del 
IDAIPQROO; durante el tercer trimestre de 
este 2020 cursos a los cuales se accedió 
fueron: Operación y funcionalidades del 
SIPOT: Procesos de carga, actualización 
y borrado de registros, Presentación del 
buscador de la PNT y buscadores temáticos, 
Conversatorio de Gobierno abierto y 
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participación ciudadana, Los documentos de 
archivo electrónico, Ley local de la materia 
armonizada con la LGTAIP, esto último para 
el personal de la Segunda, Tercera y Cuarta 
Salas Unitarias.

En este mismo periodo se desarrollaron 
algunos talleres virtuales como: Elaboración 
de políticas para el cumplimiento de 
principios y deberes de la Ley General de 
Datos Personales, Taller de verificación 
de actualización de obligaciones de 
transparencia, La función de la división de 
poderes y los órganos constitucionales 
autónomos en el presidencialismo 
carismático en México.

Durante lo que va del último trimestre 
se impartieron los cursos: Jornada de 
Capacitación de los Sistemas que conforman 
la PNT y el Buscador Temático, Atención 
de solicitudes de información de las 
unidades administrativas ante el Comité 
de Transparencia, Clasificación de la 
Información reservada y confidencial, y el 
curso denominado Ley local de protección de 
datos personales en posesión de los sujetos 
obligados armonizada con la Ley General de 
Protección de Datos Personales en posesión 
de Sujetos Obligados.
 
Durante el periodo que se informa, se 
programaron cursos para el personal 
de la Segunda Tercera y Cuarta Salas 
Unitarias en los temas: El ABC de la unidad 
de Transparencia, Funcionamiento del 
Comité de Transparencia, Derechos ARCOP, 
Lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización 
de la información de las obligaciones de 
transparencia que deben difundir los sujetos 
obligados en los portales de internet y en 
la plataforma nacional de transparencia y 

Generalidades de la plataforma nacional de 
transparencia. 

Como parte de las atribuciones y facultades 
de la Unidad de Transparencia, su Titular 
mantiene una coordinación y comunicación 
permanente con las diversas áreas del 
IDAIPQROO, como resultado de esta 
vinculación se da contestación a diversos 
requerimientos de información y estadísticos. 

En cuanto al cumplimiento de las Obligaciones 
de Transparencia señaladas en los artículos 
91 y 97 fracción V de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Quintana Roo, las unidades 
administrativas de este Tribunal han subido 
al SIPOT la información correspondiente al 
tercer trimestre del año 2020. 

A pesar de lo anterior y debido a la 
pandemia provocada por el COVID-19, el 
IDAIPQROO durante este ejercicio fiscal 
no se pudo certificar el cumplimiento a 
las obligaciones por parte del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado, siendo un 
impedimento para que nos fuera ratificada al 
100%  la Certificación al Mérito por Buenas 
Prácticas de Transparencia.
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Con relación al órgano colegiado responsable de coordinar y realizar las acciones necesarias 
para hacer efectivos los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales, denominado Comité de Transparencia, dicho órgano 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.

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

Presidente

Secretaria

Vocal

Vocal

Vocal

Integrantes del Comité de Transparencia

17 Diciembre 2019

21 Febrero 2020

11 Junio 2020

21 Agosto 2020

16 Octubre 2020

Total

2

4

2

5

2

15

2020

Sesiones ordinarias Acuerdos aprobados
por sesión
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Por Acuerdo del Pleno del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
de Quintana Roo, durante el mes de septiembre del año 2019 se emitió la Convocatoria para 
el proceso de Certificación de los Titulares de las Unidad de Transparencia de los Sujetos 
Obligados, de conformidad con el artículo 29 fracción XLVIII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. Dicho proceso se llevó a 
cabo en el Estándar de Competencias Laborales EC0909 “Facilitación de la Información en 
poder de los Sujetos Obligados”, bajo la metodología del Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Labores (CONOCER) organismo de la Secretaría de Educación 
Pública.

22 NOVIEMBRE

28 NOVIEMBRE

9 ENERO

24 ENERO

31 ENERO
 

13 FEBRERO

6 MARZO

6 MAYO

18 SEPTIEMBRE

25 SEPTIEMBRE

2 OCTUBRE

20 OCTUBRE

27 OCTUBRE

28 OCTUBRE

29 OCTUBRE

6 NOVIEMBRE
 

TOTAL

3

1

2

3

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

24

2019 - 2020

Sesiones ordinarias Acuerdos aprobados
por sesión
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Una vez aprobadas todas las etapas de proceso de certificación, la Titular de la Unidad de 
Transparencia del Tribunal, Lic. Karla Elizabeth Aranda Barbosa, obtuvo el Certificado de 
Competencia Laboral en el Estándar de Competencia “Facilitación de la Información en poder 
del sujeto obligado” inscrito en el Registro Nacional de Estándares de Competencia con clave: 
EC0909, misma que le fue entregada el día 20 de enero del 2020.
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La Unidad de Asistencia Jurídica es el área 
garante de la tutela judicial en materia 
administrativa, así como en procedimientos 
de responsabilidad administrativa ante 
los entes con los cuales este Tribunal ha 
celebrado convenios de colaboración, 
cumpliendo lo ordenado en la Constitución 
Política del Estado de Quintan Roo, el 
Código de Justicia Administrativa del Estado 
y la Ley General de Responsabilidades 
Administrativa. 

A través del Convenio de Colaboración 
celebrado con la Secretaría de la Contraloría 
del Estado, a fin de proporcionar defensa 
jurídica en procedimientos para la aplicación 
de sanciones en materia de responsabilidad 
administrativa, se notificó la resolución 
de ocho sentencias, todas favorables 
para los presuntos responsables, esto 
es, fueron declarados sin responsabilidad 
administrativa.

En este mismo sentido, a través del 
convenio de colaboración celebrado con 
el H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, se 
otorgó el servicio de representación jurídica 
en un procedimiento de responsabilidad 
administrativa.  

Durante el periodo que se informa y como 
parte de las actividades de coordinación, 
dirección y supervisión desarrolladas en 
la Unidad y por los Asistentes Jurídicos en 
las Salas, se llevaron a cabo tres sesiones 
de trabajo en las Segunda, Tercera y Cuarta 
Salas Unitarias, teniendo una participación 
activa por parte del personal adscrito a la 
misma Unidad. 

Unidad
de Asistencia Jurídica

En atención al riesgo de contagio y evitar 
la concentración de personas en el área 
sin dejar de prestar el servicio, se dio 
prioridad a la atención remota mediante la 
aplicación de tecnologías de la información 
y comunicación, es que se implementó la 
aplicación de plataformas digitales, mediante 
las cuales se prestó el servicio con alcance 
en todo el Estado, a través de llamadas de 
voz, correo electrónico, videollamada y 
mensajes de texto.

Durante el periodo que se informa la Unidad 
ha otorgado el servicio a un total de ciento 
setenta usuarios, dividido en cuatro rubros 
que son: 

Representación: Se le otorgó a un total 
de diecinueve usuarios, presentando 
igual número de demandas en las 
diversas Salas que componen el 
Tribunal.

Asesoría. La recibieron un total de 
ochenta y cinco usuarios, quienes 
plantearon diversas controversias 
competencia del Tribunal, pero por 
razones adjudicables al usuario, no 
concluyeron en representación. 

Asesoría con negación de servicio. 
Un total de dos usuarios plantearon 
controversias en la que sí operaba 
la competencia del Tribunal para su 
resolución, empero, por no ajustarse a 
los requisitos ordenados en el Código 
de Justicia Administrativa, solamente 
recibieron asesoría sin representación. 
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Orientación. Dentro de las solicitudes 
del servicio, un total de sesenta 
y cuatro usuarios plantearon 
situaciones jurídicas diversas a la 
materia administrativa, en ese tenor, 
se les canalizó ante la autoridad 
competente. 

Asesoría Asesoría
con negación

de servicio

85

64

19
2

Orientación Representación

Usuarios atendidos
según servicio

Tribunal
de Justicia

Administrativa

22

8

Responsabilidad
Administrativa

Expedientes
en trámite

Durante lo que va este 2020, se registran 
dentro de esta Unidad un total de treinta 
expedientes en trámite, de los cuales 
veintitrés son radicados en las Salas 
Unitarias del Tribunal y los ocho restantes 
son representaciones realizadas a través 
de los convenios de colaboración con otras 
dependencias a efecto de otorgar el servicio 
de representación jurídica en materia de 
responsabilidad administrativa.  

Durante este periodo, fueron notificadas 
diez sentencias en las que en nueve de ellas 
se declaró la nulidad lisa y llana del acto 
impugnada y en una se promovió juicio de 
amparo, al igual que se tiene en trámite 
ante las Salas de origen dos recursos de 
reclamación.

Continuando con las acciones de difusión 
de procuración de justicia administrativa se 
realizaron visitas a diversas dependencias 
de gobierno y universidades, en las que 
se abordó a las personas que ahí se 
encontraban y se les ofertó los servicios de 
la Unidad y en reforzamiento de las pláticas 
se entregó un total de cuatrocientos noventa 
y cinco trípticos con información básica de 
los Servicios de la Unidad.



“ El mayor espectáculo

es un hombre esforzado

luchando contra la adversidad;

pero hay otro aún más grande:

ver a otro hombre

lanzarse en su ayuda ”

Oliver Goldsmith

(1728-1774)






