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1. GLOSARIO 

 

AGN 

 

Archivo General de la Nación 

AGEQROO  

 

Archivo General del Estado de 
Quintana Roo. 

CADIDO 

 

Catálogo de disposición documental 

CÓDIGO Código de Justicia Administrativa 
 

GI 

 

Grupo Interdisciplinario. 

LEY Ley General de Archivo 
 

PADA 

 

Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico. 

RAT(s)  

 

Responsable (s) de Archivo de 
Trámite. 

RNA 

 

Registro Nacional de Archivos. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La Ley General de Archivos en su artículo 23, establece la obligación de los Sujetos 

Obligados que cuentan con un Sistema Institucional de Archivos, de elaborar un 

Programa Anual en materia archivística. 

El Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2023, es el documento que da 

cumplimiento al Capítulo V, de la Ley General de Archivos, en donde se debe 

establecer los elementos de planeación, programación y evaluación para el 

desarrollo de los archivos, debiendo incluir un enfoque de administración de riesgos, 

protección de los derechos humanos, y otros derechos que de ellos deriven, es decir 

que en dicho documento se deben establecer las acciones de gestión documental 

y administración que se llevaran a cabo dentro del Tribunal de Justicia 

Administrativa durante el ejercicio 2023, dando continuidad a la mejora de la 

organización, conservación y administración de los archivos, así como el 

reforzamiento de las estructuras normativas, técnicas y metodológicas que nos 

permitan tener un Sistema Institucional de Archivo más eficiente. 

 

3. MARCO DE REFERENCIA 

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 los dispuesto 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. 

En ese contexto, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo 

tiene el siguiente fin: 

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. 
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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. 

El Tribunal, como ente público y en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, 

genera, recibe y maneja documentos de archivo que indudablemente constituyen 

una evidencia, testimonio y fuente de información. 

 

Para el desahogo de los asuntos de su competencia, el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Quintana Roo, de conformidad a lo establecido en los 

artículos 211, 236, 237, 238, 239, 243 y 248 del Código de Justicia Administrativa 

del Estado de Quintana Roo, así como del artículo 137 del Reglamento Interior del 

Tribunal cuenta con un total de 11 Unidades Administrativas1. 

Es así como este Tribunal se encarga, entre otras cosas de: 

a) Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública 

estatal y municipal y los particulares; 

b) Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores 

públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y 

a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas 

graves; 

c) Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda 

Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o 

municipales. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Dar continuidad a la planeación institucional en materia de gestión documental y 

administración de archivos en 2023, a través de la definición de actividades 

calendarizadas, identificando posibles riesgos, con la finalidad de consolidarlos.  

 

 

 
1 Unidades, Coordinación, Secretaría General de Acuerdos, Órgano Interno de Control y Salas Unitarias del 
TJAQROO. 
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4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Seguimiento al proceso de aprobación al Cuadro General de Clasificación 

Archivística por el Archivo General del Estado y el Grupo Interdisciplinario del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.  

• Contar con instrumentos de control y consulta registrados ante el Archivo 

General del Estado. 

• Fomentar la capacitación, formación en competencias y profesionalización 

del personal responsable de las áreas de archivo, así como de los integrantes 

del Grupo Interdisciplinario de este Tribunal. 

• Informar a los titulares de las unidades administrativas y jurisdiccionales, 

sobre las necesidades archivísticas que se detecten en el quehacer 

archivístico con la intención de que se tramiten en medida de lo posible 

recursos técnicos, espacios, mobiliario, etc. para que los archivos cuenten 

con áreas específicas donde puedan ser resguardados los expedientes de 

manera segura y en apego a la normatividad en la materia. 

• Asesorar y capacitar a las y los servidores públicos del Tribunal, en materia 

de gestión documental y administración de archivos, a efecto de brindarles 

conocimientos y herramientas útiles en el desarrollo de sus funciones. 

 

5. PANORAMA INSTITUCIONAL EN MATERIA DE ARCHIVOS 

Derivado de la entrada en vigor de la Ley General de Archivos, el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Quintana Roo se dio la tarea de realizar un diagnóstico, 

detectando las siguientes áreas de oportunidad a nivel estructural, nivel documental 

y a nivel normativo:  

a) Nivel estructural 

 

• Sistema Institucional de Archivos. 

A nivel de las áreas operativas, se encuentra con los oficiales de partes que 

son los encargados de la recepción, manejo y distribución de la 

correspondencia, así como 11 archivos de trámite2 (RAT) designados cada 

uno de ellos por los titulares de las unidades administrativas y una titular del 

departamento de Archivo Judicial con nombramiento del Magistrado 

Presidente del Tribunal. 

 
2 Archivos de Trámite lo integran las áreas administrativas y Salas. 



     
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO 
 

6 
 

• Infraestructura. 

Se cuenta con un edificio visiblemente en buena condición, ubicado en Av. 

Efraín Aguilar entre Emiliano Zapata y José María Morelos N° 290, en donde 

los espacios resultan insuficientes, derivado del incremento del trabajo que se 

presenta en este Tribunal anualmente. 

En cuanto al mobiliario se cuenta con la cantidad mínima de archiveros para 

el resguardo de los expedientes que se encuentran con los archivos de trámite, 

así como también el mínimo de anaqueles para el resguardo de expedientes 

en el archivo de concentración. 

• Recursos humanos. 

Se cuenta con el personal mínimo requerido para realizar las funciones de 

archivo. No obstante, resulta oportuno contar con un programa de capacitación 

encaminado a la profesionalización de aquellos servidores públicos que 

realizan esta función al interior de la institución. 

b) Nivel documental. 

El Tribunal únicamente cuenta con la instalación del Sistema Institucional de 

Archivos y del Grupo Interdisciplinario, así como las Reglas de Operación del 

Grupo y actualmente se encuentra en proceso de aprobación el Cuadro 

General de Clasificación Archivística que servirá para la organización, 

descripción, control y conservación de los documentos de archivo a lo largo de 

su vida. 

Las transferencias primarias3 se tienen debidamente documentadas, sin 

embargo, no se tiene calendarizado este proceso dentro del Tribunal. 

c) Nivel normativo. 

Derivado de la entrada en vigor de la LGA4, es necesario llevar a cabo una 

armonización en el marco normativo de la institución contemplando las 

disposiciones señaladas en el citado ordenamiento. De la misma manera, se 

requiere trabajar en el diseño de lineamientos, criterios y manuales que 

establezcan los principios de actuación y definan los aspectos técnicos a 

 
3 La transferencia primaria consiste en el traslado controlado de expedientes del archivo de trámite al archivo 
de concentración para su consulta esporádica. 
 
4 Ley General de Archivos. 
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observar en el desarrollo de los procesos y las funciones en la gestión 

documental dentro del Tribunal. 

 

6. JUSTIFICACIÓN 

Con la implementación del Programa Anual de Desarrollo Archivístico, se 

establecerán las acciones inmediatas para atender la problemática del Tribunal en 

materia de Archivos, así como las bases para la homologación de los procesos 

técnicos archivísticos, durante el ciclo vital del documento y hasta su destino final, 

con ello se obtendrán los siguientes beneficios: 

a. Concientizar de la participación de los mandos superiores en los procesos 

archivísticos. 

b. Responsables de Archivo de Trámite capacitados. 

c. Aplicación de los instrumentos de control y consulta archivística. 

d. Cumplimiento del ciclo vital del documento. 

e. Identificación de los documentos de comprobación administrativa inmediata. 

f. Conformación de expedientes de acuerdo a la normatividad establecida. 

g. Favorece la localización expedita de la información. 

h. Un control adecuado de la producción y el flujo documental. 

i. Apoyar la operación de los procesos sustantivos. 

j. Favorece la administración de los documentos generados por cada área, en 

el ejercicio de las atribuciones y funciones de las mismas. 

k. Fomentar la obligación de integrar adecuada y continuamente los 

documentos de archivo en expedientes, logrando con ello que los archivos 

administrativos de este tribunal se encuentren continuamente actualizados. 

l. Generar un flujo de información de calidad al interior de este Tribunal que 

permita en todo momento rendir información de manera oportuna sobre el 

ejercicio de sus recursos que permitan una Transparencia y Rendición de 

cuentas efectiva. (Información completa y sustancial) 

m. Facilitar la toma de decisiones al interior de este Tribunal. 

n. Agilizar el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información. 

o. Control cuantitativo de los expedientes generados y resguardados. 

El impacto que se espera lograr a corto plazo es minimizar el volumen documental 

al interior de los archivos de trámite5, en los que solo deben permanecer aquellos 

documentos con valores primarios, así como reforzar los procesos que realizan 

 
5 Es la unidad de archivo integrada por documentos de archivo de uso cotidiano y necesario para el ejercicio 

de las atribuciones y funciones del Instituto. 
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operativamente estos archivos encaminados a su adecuada organización, 

conservación, administración y preservación. 

Adicionalmente se logrará la sensibilización de las y los servidores públicos sobre 

el impacto que tienen los archivos a nivel institucional, social y cultural promoviendo 

el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Archivos y 

concientizar las responsabilidades por la acción u omisión de este ordenamiento.  

 

7. PLANEACIÓN 

Con base en lo anterior, se presentan las actividades que se llevarán a cabo en 
2023 para alcanzar los objetivos descritos en el presente PADA, con la participación 
necesaria de las y los servidores públicos que intervienen en los procesos y 
procedimientos relacionados con la gestión documental y los Responsables de los 
Archivos. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos planteados, el Área Coordinadora de Archivos 

llevará a cabo trabajos de supervisión encaminados a la mejora continua de los 

archivos de trámite, dando seguimiento cuatrimestral para enfocar las acciones 

correspondientes a las áreas de oportunidad que se detecten, de tal forma que se 

logre un seguimiento efectivo para dar solución asertiva a las problemáticas 

detectadas en la implementación de las siguientes estrategias: 

Área Coordinadora de Archivos/Responsables de Archivo de trámite/Grupo 

Interdisciplinario del Tribunal/Secretaría General de Acuerdos. 

 

7.1 ACTIVIDADES 

 
ID 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES ENTREGABLES 

1 
 

 
 

Aprobación 
del Cuadro 
General de 

Clasificación 
Archivística, 
así como de 

los 

Enviar al Archivo 
General del Estado 

para sus 
observaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

Área Coordinadora de 
Archivos/Responsables 

Oficio dirigido al 
AGEQROO 

Presentar para 
análisis y estudio 

del Grupo 
Interdisciplinario el 

resultado del 

 
 
 

Fichas técnicas de 
valoración de las 
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Instrumentos 
de Control y 

Consulta 
Registrados 

ante el 
AGQROO. 

estudio 
institucional, así 
como las fichas 

técnicas de 
valoración de las 

series 
documentales 

validadas por las 
unidades 

administrativas 

de Archivo de 
trámite/Grupo 

Interdisciplinario del 
Tribunal/Secretaría 

General de Acuerdos. 

series 
documentales 

validadas por las 
Unidades 

Administrativas del 
Tribunal de 

Justicia 
Administrativa 

Integrar el cuadro 
general de 

clasificación y el 
catálogo de 
disposición 

documental de los 
instrumentos de 

control y consulta 
archivística. 

Acta de sesiones 
del Grupo 

Interdisciplinario 
en donde se 
sustenta el 
proceso de 
análisis y 

acuerdos tomados 
en el proceso de 

valoración 
documental. 

Registro del 
catálogo de 
disposición 

documental ante el 
Archivo General del 

Estado 

 Oficio emitido por 
el Archivo General 
del Estado para el 

registro del 
catálogo de 
disposición 
documental. 

 
Difusión de los 

instrumentos del 
TJAQROO. 

Oficio donde se 
remiten los 

instrumentos a las 
unidades 

administrativas 
para su 

conocimiento y 
aplicación. 

2 

Fomentar la 
capacitación 

del 
TJAQROO 
en Materia 
de Archivos 

Coordinar acciones 
con el AGQROO6 
para capacitación 
de los servidores 

públicos del 
TJAQROO. 

 
Área Coordinadora de 
Archivos / Secretaría 
General de Acuerdos 

Oficio dirigido al 
AGQROO donde 

se solicita 
capacitación sea 

virtual o 
presencial. 

 
6 Archivo General del Estado de Quintana Roo. 
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Presupuesto para 
traslado, 

hospedaje, 
alimentación del 

área coordinadora 
e instructores para 

capacitación. 

Oficio dirigido a la 
unidad 

administrativa 
donde se viatica.  

3 

Informar a 
los Titulares 
de Unidades 

sobre las 
necesidades 
archivísticas 

que se 
detecten en 
el quehacer 
archivístico 

Detección de 
espacios de los 

Archivos de 
Trámite   

Área Coordinadora de 
Archivos/ Secretaría 

General de Acuerdos/ 
Áreas productoras de 

la información del 
TJAQROO 

Oficio dirigido a 
las áreas 

productoras de la 
información donde 

se solicita nos 
indiquen que día 
podemos realizar 
una inspección a 
sus archivos de 

trámite. 

Trámite necesario 
para informar a las 
áreas productoras 
de la información 
del estatus de los 
espacios con los 
que cuentan los 

Archivos de 
Trámite 

Oficio dirigido a 
las áreas 

productoras de la 
información 

informando el 
estado de sus 
archivos y el 
ajuste que se 

pudiera hacer en 
la medida de lo 

posible de 
acuerdo al 

presupuesto. 

 

7.2 RECURSOS 

 

Para garantizar el cumplimiento del PADA es necesario contar con recursos 

humanos que ejecuten cada una de las acciones comprometidas en el presente 

documento, asimismo, se requieren recursos materiales acordes que cubran las 

necesidades mínimas operativas para la adecuada administración, registro y 

traslado de documentos. 

 

✓ RECURSOS HUMANOS  
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Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el PADA de este Tribunal, se 

cuenta con el personal que a continuación se detalla, quienes tendrán una 

participación directa en el desarrollo de las actividades presentadas en este plan. 

 

 

 

✓ RECURSOS MATERIALES 

Detalle de los recursos materiales necesarios para el desarrollo del PADA, la 

cantidad deberá ser suficiente para cubrir las necesidades operativas de cada una 

de las unidades responsables como se presentan de manera detallada en la 

siguiente tabla: 

 

 
PERFIL 

PROFESIONAL 
RESPONSABILIDAD PUESTO 

PERSONA 
ASIGNADA 

JORNADA 
LABORAL 

1 
 

Licenciada en 
Derecho 

Coordinadora de 
Archivos 

 

Titular del 
Departamento 

del Archivo 
Judicial 

1 

De Lunes 
a Viernes 
de 9:00 a 
17:00 Hrs 

2 
Apoyo 

Administrativo 

Responsables de los 
Archivos de Trámite del 

Tribunal de Justicia 
Administrativa 

 Titulares de 
área y/o 

quienes estos 
designen y 
archivistas 

12 

De Lunes 
a Viernes 
de 9:00 a 
17:00 Hrs 

3 
Apoyo 

administrativo 
correspondencia 

Oficial de 
partes 

4 

De Lunes 
a Viernes 
de 9:00 a 
17:00 Hrs 

 
CANTIDAD 

 
MATERIAL 

 
PRESENTACIÓN 

 
COSTO  

UNITARIO 

 
TOTAL 

5 Hojas blancas Paq. De 100 hojas $ 86.00 $430.00 

1 tinta para 

Impresora 

Pza. $2800.00 $2800.00 
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✓ RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Las actividades contempladas en el PADA de este Tribunal se atenderán con los 

recursos tecnológicos asignados al Departamento de Archivo Judicial y la Secretaría 

General de Acuerdos en coordinación con la Unidad de Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

c) TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN 

El tiempo estimado para cumplir con los objetivos del PADA, cubren el periodo de 

enero a diciembre 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 días Viáticos (gastos 

de hospedaje, 

alimentación 

del coordinador 

y 

capacitadores) 

Días $2200.00 $33,000.00 

15 días Combustible Días $2000.00 $30,000.00 
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7.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PADA 2022 

ACTIVIDADES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Sesiones Ordinarias del 
Grupo interdisciplinario. 

            

Seguimiento a la 
aprobación del Cuadro 

General de Clasificación 
Archivística 

            

Registro del Cuadro 
General de Clasificación 

Archivística ante el 
Archivo General del 

Estado 

            

Difusión de los 
instrumentos del 

TJAQROO. 
            

Realizar un calendario de 
capacitaciones a los 

servidores públicos en 
materia de archivos con el 

AGEQROO 

            

Informar a los Titulares de 
Unidades sobre las 

necesidades archivísticas 
que se detecten en el 
quehacer archivístico 

            

Presentar para análisis y 
estudio del Grupo 
Interdisciplinario el 

resultado de las 
necesidades de los 

archivos de las áreas 
productoras de la 

información. 

            

Realización del proyecto 
del catálogo de 

disposición documental. 
            

Presupuesto para 
traslado, hospedaje, 
alimentación del área 

coordinadora e 
instructores para 

capacitación. 
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8. ADMINISTRACIÓN DEL PADA 

Con la finalidad de que el PADA sea aprobado, el Área Coordinadora de Archivos 

(Departamento de Archivo Judicial) lo entregará al Magistrado Presidente del 

Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Quintana Roo, de conformidad a 

lo establecido en el artículo 28, fracción III, de la Ley General de Archivos. 

a) Planificación de las comunicaciones. 

Las comunicaciones que se llevarán a cabo entre el Área Coordinadora de Archivos, 

Unidades Administrativas, Grupo Interdisciplinario y AGEQROO, será 

aprovechando las Tecnologías de la Información, convocando a reuniones 

presenciales o virtuales a través de oficios, correos institucionales, lo anterior se 

representa en el siguiente diagrama: 

b) Reporte de Avances 

Con la finalidad de dar seguimiento a cada una de las actividades que se deberán 

de desarrollar en el transcurso del presente año, los Responsables de Archivo de 

Trámite, informarán de forma semestral a la Coordinación de Archivos el grado de 

avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programados de acuerdos a sus 

funciones designadas. 

El Área Coordinadora de archivos, emitirá de manera semestral un informe de 

avances sobre el cumplimiento de las actividades planteadas en el plan. Asimismo, 

dando cumplimiento al artículo 26 de la LGA, el Coordinador de archivos elaborará 

el informe anual de cumplimiento del programa, el cual será publicado en el portal 

electrónico de este Tribunal.  

Área Coodinadora 
de Archivos 

(Departamento de 
Archivo Judicial)

Archivo General del 
Estado

Responsables de 
Achivo de trámite

Grupo Interdisciplinario 
(áreas del Tribunal y 

Salas)

Titulares de las 
unidades 

administrativas
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Tanto los informes semestrales como el informe anual de cumplimiento deberán 

presentarse en las sesiones del Grupo Interdisciplinario del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Quintana Roo. 

c) Control de Cambios  

Con los resultados obtenidos de los informes, se podrán determinar variantes 

significantes que pudiera ocasionar modificaciones al cronograma establecido en 

fechas o actividades adicionales, previa validación de la Secretaría General de 

Acuerdos, considerando que existen actividades que se desarrollan durante todo el 

año, mismas que difícilmente sufrirán alteraciones. Para ello diseñará un control de 

cambios que se integrara al PADA, estableciendo cual fue la actividad original, las 

modificaciones y las causas que originaron dichos cambios. 

Para hacer estas modificaciones, se requerirá la intervención de:   

➢ Área Coordinadora de archivos del Tribunal 

➢ Secretaría General de Acuerdos 

➢ Grupo Interdisciplinario  

➢ Responsables de los Archivos de Trámite del Tribunal 

 

9. RIESGOS 

Derivado de los factores internos y externos existen riesgos inminentes que 

pueden afectar el desarrollo de cada uno de los objetivos planteados, para 

disminuirlos es necesario prever una alternativa de acción que disminuya la 

posibilidad de que sea obstaculizado el desarrollo y cumplimiento del Programa 

Anual, estableciendo acciones que nos permitan mitigar estos mismos. 

OBJETIVO 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

Seguimiento a la aprobación del Cuadro 
General de Clasificación Archivística e 

instrumentos de control y consulta. 

Falta de personal o carga excesiva de 
trabajo del Área Coordinadora de 

Archivos. 

 
Falta de recurso económico suficiente 
para el levantamiento de información 
requerida en las Salas del Tribunal 

ubicadas en la Zona Norte del Estado. 

Seguimiento a la Capacitación y 
asesoramiento del personal del TJAQROO 

en Materia de Archivos 

Recurso insuficiente para capacitar al 
personal de las Salas del Tribunal 

ubicadas en la Zona Norte del Estado. 
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9.1 MITIGACIÓN DE RIESGOS. 

Una vez identificados los riesgos se establecerán acciones dirigidas a mitigar la 

ocurrencia de los mismos, en este caso se deberá sensibilizar a los servidores 

públicos del Tribunal sobre la importancia del cumplimiento de estas acciones y su 

impacto en el cumplimiento de la LGA promoviendo se destine, en la medida de lo 

posible, el tiempo y los recursos requeridos para el cumplimiento de los objetivos 

contemplados en este PADA 2023. 

10. MARCO JURÍDICO. 

 

• Ley General de Archivos. 

• Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.  

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

• 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. 

 

 

 

 

Que los responsables de los archivos, así 
como los integrantes del Grupo 

Interdisciplinario del Tribunal no acudan a 
la capacitación. 

Informar a los Titulares de Unidades sobre 
las necesidades archivísticas que se 
detecten en el quehacer archivístico 

Falta de personal o carga excesiva de 
trabajo del Área Coordinadora de 

Archivos. 

Que no se cuente con el recurso 
económico suficiente para la visitas a las 

archivistas de las Salas del Tribunal 
ubicadas en la Zona Norte del Estado. 
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________________________________ 

Jesús Antonio Villalobos Carrillo 

Magistrado Presidente del  

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. 

 

Quien autoriza el PADA 2023 en términos de lo dispuesto en el artículo 195, Fracción I, del 
Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja de firma, corresponde al Plan Anual de Trabajo (PADA 2023) del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Quintana Roo. 


