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I. PRESENTACIÓN 

 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, es un Órgano Público Autónomo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, para emitir sus resoluciones de gestión, independencia funcional 

y financiera, y con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna 

conforme a lo establecido en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo y 182 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. 

El 06 de mayo de dos mil dieciséis, se publicó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Quintana Roo, el cual dispone en su artículo 18, que los sujetos obligados deben documentar todo acto que derive de 

sus facultades, competencias o funciones y deben preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados.  

En ese contexto, el artículo 23 de la Ley General de Archivos, establece la obligación de elaborar un Programa Anual en 

materia archivística; por su parte, en el artículo 26 de la misma Ley, se estipula la elaboración de un informe anual detallando 

el cumplimiento de dicho programa anual, mismo que deberá ser publicado en el portal electrónico, a más tardar el último 

día del mes de enero del siguiente año de la ejecución de dicho programa. 

Derivado de lo anterior, se da cumplimiento a dicha disposición y se da a conocer las acciones realizadas durante el 

ejercicio fiscal 2022, en materia de gestión documental y administración de archivos. 
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II. MARCO JURÍDICO. 

 

• Ley General de Archivos. 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.  

• Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. 

• Lineamientos para la organización y conservación de archivos. 

• Lineamientos Generales para la Conservación y Preservación de los Archivos del Poder Ejecutivo Federal. 

• Lineamientos para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal transfieren los documentos 

históricos relacionados con relaciones  

• Criterios para elaborar el Plan Anual de Desarrollo Archivístico. 

 

III. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

Para mejor comprensión del presente documento y debido a que reiteradamente se hace mención de diversos nombres 

propios en la materia, se entenderá por:  

AGN: Archivo General de la Nación. 

CADIDO: Catálogo de disposición documental. 

PADA: Programa Anual de Desarrollo Archivístico. 

RAT(s): Responsable (s) de Archivo de Trámite. 

RNA: Registro Nacional de Archivos. 

AGEQROO: Archivo General del Estado de Quintana Roo. 

GI: Grupo Interdisciplinario. 
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IV. ANTECEDENTES. 

 

Durante el ejercicio 2021, de conformidad con lo dispuesto en los acuerdos Plenarios de fechas dieciséis y veintiocho de 

enero, doce y veintiséis de febrero, veintiséis y treinta de abril, catorce y veintiocho de mayo y once de junio, se 

suspendieron en su totalidad las labores jurisdiccionales de las Salas Unitarias y Presidencia del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Quintana Roo, toda vez que el Pleno se sumó a las medidas para coadyuvar en la contingencia 

sanitaria derivado del COVID-19, con acciones que permitieran garantizar la estrategia del Estado en materia de control de 

pandemia ante los niveles alarmantes de propagación y gravedad; por tal razón, en términos del artículo 200, apartado “A”, 

fracción IV, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo y privilegiando el derecho fundamental de 

acceso a la salud, en términos de lo dispuesto por lo artículos 1°, párrafo tercero, y párrafo cuarto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, se suspendieron las labores en el Tribunal, lo que generó que los objetivos planteados 

en el PADA 2021, no pudieran ejecutarse con plenitud, quedando pendiente su ejecución para el ejercicio 2022. 

Por lo anterior, el informe que se detalla a continuación, informa el cumplimiento de las metas planteadas conforme a los 

objetivos establecidos en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022. De esta manera, el Tribunal, a través del 

Departamento de Archivo Judicial atiende las disposiciones en materia de transparencia, garantizando el acceso a las 

personas usuarias, de los avances alcanzados en la gestión de archivos durante dicho periodo. 
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V. INFORME DE CUMPLIMIENTO. 
 

ACTIVIDADES RESULTADOS 

Instrumentos de control y consulta 

registrados ante el Archivo General del 

Estado. 

Los avances realizados por el Área Coordinadora de Archivos 

(Departamento de Archivo Judicial): 

- Se realizó el estudio en donde se identificaron las funciones y 

atribuciones del TJAQROO de acuerdo a la normatividad vigente. 

- Se integró el proyecto para la elaboración del cuadro general de 

clasificación archivística, en donde se recabo toda la información 

de las áreas productoras de la información; asimismo, se 

programaron varias reuniones con los titulares y archivos de 

trámite de cada área y como resultado se recabo la información, 

así también se atendieron todas las dudas y se giraron oficios para 

remitir de manera oficial lo solicitado. 

- Se actualizó la información de los archivistas de trámite, mismos 

que en su mayoría fueron ratificados como enlaces y otros 

nombrados recientemente. 

- Se refrendó la inscripción al Registro Nacional de Archivos, mismo 

que estará vigente hasta el 07 de octubre del 2023. 

- Se realizó el cambio de la Titular del Departamento de Archivo 

Judicial. 

Gestión de recursos técnicos, espacios, 

mobiliarios, entre otros. 

Seguimiento y aprobación del Cuadro de 

Clasificación Archivística por el Archivo 

General del Estado y el Grupo 

Interdisciplinario del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Quintana 

Roo. 
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- Se notificó el cambio de la Titular del Departamento de Archivo 

Judicial a las y los Magistrados y archivistas de las Salas Unitarias, 

así como al personal de las Unidades Administrativas del Tribunal. 

 

Fomentar la capacitación, formación en 

competencias y profesionalización del 

personal responsable de las áreas de 

archivo, así como de los integrantes del 

Grupo Interdisciplinario del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de 

Quintana Roo. 

- Durante el ejercicio 2022 se impartieron al personal del Tribunal, 

los siguientes cursos: 

• Implementación de la Ley General de Archivos 

• Instrumentos de Control y Consulta Archivística 

• Ciclo Vital de los Documentos 

Sesiones Ordinarias del Grupo 

Interdisciplinario  

- El dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se convocó a los 

integrantes del Grupo interdisciplinario del Tribunal, para llevar 

acabo la Sesión Ordinaria, mediante la cual se realizó la 

presentación del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022 

y el informe del PADA 2021, los cuales fueron aprobados por 

unanimidad de votos. 

 

 

 

 ________________________________ 

Jesús Antonio Villalobos Carrillo 

Magistrado Presidente del  

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. 

 

 
Quien autoriza el informe del PADA 2022 en términos de lo dispuesto en el artículo 195, Fracción I, del Código de Justicia Administrativa 
del Estado de Quintana Roo.z 


