
A LAS Y LOS JUSTICIABLES, ABOGADAS Y ABOGADOS LITIGANTES, SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y AL PÚBLICO EN GENERAL SE LES COMUNICA QUE:

ANTECEDENTES SIGNIFICATIVOS

1.  Mediante Acuerdo de fecha 15 de junio de 2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el día 16 de junio de 
esta anualidad, el Gobernador del Estado, Carlos Manuel Joaquín González, determinó dejar sin efectos la suspensión de términos y 
plazos legales en la práctica de actuaciones en los procedimientos administrativos que se desarrollen en las dependencias y entidades 
paraestatales de la administración pública del estado de Quintana Roo.

2.  En el Acuerdo del H. Pleno, derivado de la Sesión Extraordinaria del 11 de junio de 2021, se determinó entre otras cosas que el 
Pleno podría tanto extender como reducir el periodo de suspensión de las labores jurisdiccionales presenciales. 

3.  Con independencia de que el sistema de semáforo por regiones sigue ubicando a la zona Norte y Sur del Estado en color naranja, 
este Órgano Jurisdiccional considera que en atención al Acuerdo emitido por el Titular del Ejecutivo del Estado ya referido en el punto 
1. y dada la naturaleza, funciones y competencia de este Tribunal de Justicia Administrativa, se debe ponderar bajo esta nueva circuns-
tancia la protección a la salud y el acceso a la justicia, tutelados respectivamente en los artículos 4 y 17 constitucionales. 

4.  En ese entendido, este H. Pleno considera que existen motivos suficientes para reanudar las labores jurisdiccionales presenciales 
de las Salas Unitarias, de la Presidencia y Unidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 
Roo, a partir del 21 de junio de dos mil veintiuno.

Por ello, este H. Pleno, mediante Sesión Extraordinaria virtual celebrada el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, tomó los siguientes 
acuerdos:
________________________________
 Con independencia de que en el Acuerdo referido se señaló que durante el periodo de suspensión la Primera, Segunda, Tercera y 
Cuarta Salas Unitarias, cubrirán guardias para atender y resolver, en los casos urgentes que no admitieran demora, las medidas caute-
lares y la suspensión en los términos del libro segundo del Código de Justicia Administrativa del Estado y de la Ley General de Respon-
sabilidades Administrativa.

ACUERDOS DEL H. PLENO

PRIMERO. Se acuerda reanudar las labores a partir del 21 de junio de 2021, lo que consecuentemente implica la reanudación de los 
plazos y términos a partir de que acordó la suspensión, en el entendido de que en la primera semana en la que se reanuden las activi-
dades jurisdiccionales (es decir, del 21 25 de junio de esta anualidad) el sistema de citas sólo estará habilitado para atender y resolver, 
en los casos urgentes que no admitan demora, las medidas cautelares y la suspensión en los términos del libro segundo del Código 
de Justicia Administrativa del Estado y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como los escritos de vencimiento 
de término.

SEGUNDO. A efecto de salvaguardar el derecho a la salud de los trabajadores del Tribunal y de los justiciables y con el objeto de evitar 
aglomeraciones innecesarias que pudieran derivar en más contagios, el horario de atención de las Unidades Administrativas y Oficia-
lías de Partes de la Presidencia, Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Salas Unitarias será a partir de las 09:00 a las 15:00 horas, dejan-
do a salvo las seis primeras horas laborables del día hábil inmediato siguiente, para reponer las horas suspendidas del día que corres-
ponda, de tal manera que los escritos de término que debieran ser ingresados hasta las 24:00 horas del último día de su término, 
podrán ingresarse hasta las 15:00 horas del día hábil inmediato siguiente.

TERCERO. Se exhorta a todo el personal que labora en este Tribunal que atiendan las recomendaciones y medidas que emitan las 
autoridades sanitarias competentes, privilegiando el trabajo a distancia y apegándose a lo dispuesto por 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)”,publicado 
en el Periódico Oficial del Estado el 30 de julio del 2020.
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