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ANEXO 1 

DE LAS COMUNICACIONES ESCRITAS 

Las comunicaciones escritas que se publiquen en la GACETA del TJAQROO 

podrán tener cualquiera de las siguientes formas: 

• Artículos de investigación científica;  

• Estudio de casos;  

• Comentarios jurídicos; 

• Reseña de libro; 

• Sentencias y jurisprudencias emitidas por el TJAQROO 

 

Artículo de investigación científica 

Trabajo académico que tiene por objetivo divulgar los resultados de una 

investigación científica en materia fiscal y administrativa, que en su caso debe 

contener información de documentos y/o estadística obtenida de acuerdo con 

planteamientos metodológicos bien detallados en el cuerpo de este. La extensión 

será de 10 a 20 cuartillas y se revisará en pares ciegos.  

Estructura (IMRad): 

• Título; 

• Autor o autores con afiliación institucional; 

• Resumen (250 palabras); 

• Palabras clave (3 a 5); 

• Introducción; 

• Metodología; 

• Resultados; 

• Discusión;  



 

 

 

Av. Efraín Aguilar No. 290 entre Emiliano Zapata y José María Morelos, Col. Centro, C.P. 77000. Chetumal, Quintana Roo. 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

• Conclusiones; 

• Bibliografía; 

 

Estudio de caso 

Es la descripción exhaustiva, cualitativa y detallada que parte del estudio de uno o 

varios casos específicos, que son relevantes por su complejidad o características, 

y cuyo análisis contribuye al fortalecimiento del conocimiento relativo a los actos, 

procedimientos y resoluciones en materia de justicia fiscal y administrativa. La 

extensión será de 10 a 20 cuartillas y se revisará en pares. 

Estructura: 

• Título (Mención de ser estudio de caso); 

• Autor o autores con afiliación institucional; 

• Introducción (presentar el caso y el enfoque de su estudio); 

• Marco teórico; 

• Metodología; 

• Análisis del caso; 

• Conclusiones y recomendaciones; 

• Bibliografía; 

 

Comentarios jurídicos 

Es la exposición de ideas, comentarios, análisis o revisiones de sentencias y/o 

jurisprudencias que aborden temas de actualidad en materia de justicia 

administrativa (Instituto de la Justicia Administrativa del estado de Guanajuato, 

2021). Extensión: 1 a 3 cuartillas. 
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Reseña de libro 

Es el examen que se hace de una obra literaria o científica a fin de dar una noticia 

crítica o informativa de la misma (Torre, 2008). Extensión: 1 a 3 cuartillas. 

• Estructura: 

• Título 

• Autor con afiliación institucional 

• Introducción 

• Desarrollo 

• Conclusión 

 

Sentencias y jurisprudencias emitidas por el TJAQROO 

Dirigidas al fortalecimiento del conocimiento científico y jurisdiccional de los 

funcionarios del Tribunal, justiciables, académicos, estudiantes y público en 

general interesado en la impartición de justicia administrativa. 

 

 


