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“I Ciclo de Conversatorios de Justicia Administrativa” 

 

Con el objetivo de analizar el contenido de la Ley de Responsabilidad Patrimonial de 

Quintana Roo, los criterios jurisprudenciales en materia de suspensión, 

responsabilidades administrativas, y contratación pública, a través del método del 

conversatorio por especialistas en la materia, se llevó a cabo el “I CICLO DE 

CONVERSATORIOS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA”, que se integró de cuatro 

conversatorios que se llevaron a cabo por medio de la plataforma de Video conferencias 

Telmex, con retransmisión en vivo en la cuenta oficial de Facebook, cabe destacar que 

este evento se realizó en Coordinación con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 

UNAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
      DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

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

 

 

 

 

Conversatorio I: “Ley de Responsabilidad Patrimonial de Quintana Roo” 

 

Se llevó a cabo el miércoles 21 de abril de 2021, en él conversaron el Dr. David Ulises 

Guzmán Palma, por parte de la Universidad Autónoma de México y el Magistrado Alfredo 

Cuéllar Labarthe, Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de 

Quintana Roo, con la moderación de la Mtra. Adriana Moreno Díaz. 

Durante su participación, el Magistrado Presidente destacó los esfuerzos institucionales 

con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán–UNAM para realizar el Primer Ciclo de 

Conversatorios de Justicia Administrativa, y  en el marco de su discurso inaugural, señaló 

como objetivos de este Primer Ciclo de Conversatorios, analizar el contenido de la Ley 

de Responsabilidad Patrimonial del estado de Quintana Roo, criterios jurisprudenciales 

en la materia y problemáticas derivadas de la entrada en vigor de la ley, ambos ponentes 

conversaron sobre el contenido y alcance de la Ley de Responsabilidad Patrimonial de 

Quintana Roo. 

Cabe destacar que este conversatorio contó con la participación de 75 personas, entre 

ellas funcionarios de este Tribunal, académicos, estudiantes y público en general. 

Este Conversatorio se encuentra a su disposición en: https://fb.watch/aKz3n4_xJb/ 
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Conversatorio II: “Nuevos criterios jurisprudenciales en materia de suspensión” 

El segundo conversatorio tuvo verificativo el miércoles 21 de junio, en él conversaron la 

magistrada Denisse Juárez Herrera, Integrante de la Sala Superior del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; el Doctor José Manuel de Alba de Alba, 

Magistrado de Circuito del Poder Judicial Federal; y como moderador, el Doctor David 

Ulises Guzmán Palma. 

Este segundo conversatorio contó con la participación de 87 personas, entre ellas 

funcionarios de este Tribunal, académicos, estudiantes y público en general que fueron 

testigos del análisis y precisión de algunos conceptos fundamentales, de los elementos 

de  la suspensión, así como su evolución a raíz de la reforma Constitucional de 2011 en 

materia de derechos humanos y la evolución de las medidas cautelares en materia de 

justicia administrativa y los criterios jurisprudenciales relevantes. 

Este Conversatorio se encuentra a su disposición en: https://fb.watch/aKyUL6XHTJ/ 
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Conversatorio III: “Criterios jurisprudenciales en materia de responsabilidades 

administrativas de servidores públicos y empresas” 

Como parte del programa establecido en el Primer Ciclo de Conversatorios de Justicia 

Administrativa, el miércoles 21 de julio se realizó el tercer Conversatorio, en él 

participaron 86 personas, entre ellas funcionarios de este Tribunal, académicos, 

estudiantes y público en general. 

En él conversaron el Magistrado en retiro Manuel Lucero Espinosa, integrante del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el Doctor Jorge Alberto Estrada Cuevas, 

Magistrado Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y el Maestro 

Gustavo Adolfo Sánchez Blancas, quien fungió como moderador. 

A lo largo de esta disertación, se destacó que la construcción jurisprudencial está en 

proceso, de ahí la importancia de analizar no sólo los criterios jurisprudenciales, sino 

abarcar también los distintos criterios judiciales que han emitido otros órganos, así mismo 

se analizó la nueva visión del legislador en torno al sistema de responsabilidades 

administrativas.  

Este Conversatorio se encuentra a su disposición en: https://fb.watch/aKyGoMJnb0/ 
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Conversatorio IV: “Contratación pública jurisprudencias relevantes” 

El 18 de agosto de 2021, concluyó el Primer Ciclo de Conversatorios de Justicia 

Administrativa, con la presencia de 22 personas, en él participaron como ponentes: el 

Doctor David Ulises Guzmán Palma, representante de la Facultad de Estudios 

Superiores Acatlán-UNAM Centro de Educación Continua; el Maestro Luis Genaro 

Mendoza Toledo, integrante del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; como 

moderador y presentando las conclusiones el Maestro Pablo Antonio Martínez Lara. 

Este espacio fue la ocasión para analizar la base constitucional, los principios, la 

importancia e inconformidad en materia de la contratación pública en nuestro país. 

Finalmente, el magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del estado 

de Quintana Roo, Alfredo Cuéllar Labarthe, agradeció los esfuerzos institucionales que 

se realizaron para llevar a buen término el Primer Ciclo de Conversatorios.  

Este Conversatorio se encuentra a su disposición en: https://fb.watch/aKywcT8ZV3/ 
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