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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales de esta H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 

111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como 

por lo establecido por los numerales 3, 4, 5, 50 y 55 del Reglamento de 

Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de 

Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración el presente 

dictamen, al tenor de los siguientes apartados: 

 

ANTECEDENTES  

 

En sesión número 3 de la Diputación Permanente del Segundo Receso del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, celebrada el día 14 de junio de 2016, se 

dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo; y por el 

que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, y de la Ley Reglamentaria de 

los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo, presentada por el Licenciado Roberto Borge Angulo, 

Gobernador Constitucional del Estado, en uso de su facultad establecida 

en el artículo 68 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo; la cual fue turnada, por instrucción de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, a la 

DICTAMEN CON MINUTA DE MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; Y POR EL QUE 

SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO, Y DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE QUINTANA ROO. 
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Comisión de Puntos Constitucionales, por tratarse de un asunto de su 

competencia. 

 

En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, esta comisión que suscribe es competente 

para realizar el estudio, análisis y dictamen de la iniciativa citada en el 

párrafo que antecede, con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Derivado de las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, en materia de instauración del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, la iniciativa en estudio pone a 

consideración de esta Legislatura, la expedición de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, así como la realización de 

reformas a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Quintana Roo, y de la Ley Reglamentaria de los artículos 104 y 

105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, por tener relación directa con la creación de dicho Tribunal de Justicia 

Administrativa. 

 

Lo anterior, deviene de la adición de un capítulo VI al Título Quinto de la 

Constitución Política del Estado de Quintana Roo, en el que se regula al 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 

 

Dicha reforma a nuestra Constitución Local obedece a la reforma 
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constitucional federal publicada en el Diario Oficial de la Federación en 

fecha 27 de mayo del año 2015, que estableció en los artículos 109 fracción 

IV y 116 fracción quinta y último párrafo, lo siguiente: 

 

Artículo 109. … 

 

IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los 

particulares que intervengan en actos vinculados con faltas 

administrativas graves, con independencia de otro tipo de 

responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para 

participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 

públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios 

ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, 

locales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los 

términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas 

administrativas graves sean realizados por personas físicas que 

actúen a nombre o representación de la persona moral y en 

beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de 

actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva 

cuando se trate de faltas administrativas graves que causen 

perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, 

locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un 

beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de 

administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que 

se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para 

vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la 
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sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes 

establecerán los procedimientos para la investigación e imposición 

de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones. 

 

Artículo 116. … 

V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir 

Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía 

para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, 

procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los 

Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten 

entre la administración pública local y municipal y los particulares; 

imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los 

servidores públicos locales y municipales por responsabilidad 

administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos 

vinculados con faltas administrativas graves; así como 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 locales o municipales.  

 

Para la investigación, substanciación y sanción de las 

responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial 

de los Estados, se observará lo previsto en las Constituciones 

respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de 

fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos 

públicos; 
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Menciona la iniciativa, que la creación del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado a nivel constitucional viene aparejado de la 

emisión de leyes secundarias para su correcto funcionamiento, así como de 

diversas reformas a otras leyes que se pudieran contraponer al mismo, en 

ese sentido, nos permitimos exponer el contenido de la ley que se propone, 

así como de las reformas a leyes en la materia. 

 

CONTENIDO DE LA LEY 

 

La iniciativa contempla la expedición de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Quintana Roo, misma que está integrada por 63 artículos 

ordinarios y siete artículos transitorios, distribuidos en cuatros títulos que se 

detallan a continuación: 

 

El Título Primero denominado “Disposiciones Generales” está compuesto por 

dos capítulos, en los que se contempla el objeto de la ley, la naturaleza 

constitucional autónoma del Tribunal, la conformación del patrimonio del 

Tribunal, el glosario de términos que serán utilizados en la ley, la 

competencia del Tribunal y los supuestos en los que exista conflicto de 

intereses por parte de los magistrados. 

 

El Título Segundo denominado “De la Integración y Funcionamiento del 

Tribunal”, contiene nueve capítulos en los que se regula la estructura del 

Tribunal el cual estará integrado por tres Magistrados, uno de los cuales será 

su Presidente, así como de un Secretario General. Se establecen los 



 
 

6 

 

requisitos para ser Magistrado así como el procedimiento de designación de 

estos. Así también se reglamentan las facultades del Pleno y del Presidente 

del Tribunal, y la forma en la que se llevarán a cabo las sesiones del Pleno 

del Tribunal. Por otro lado, se regulan los requisitos para ser Secretario 

General del Tribunal, la forma en la que será nombrado y removido y sus 

atribuciones. En este mismo título se prevé la forma de cubrir vacantes 

temporales y definitivas de magistrados, así como la emisión de 

jurisprudencias y el registro de peritos. 

 

El Título Tercero denominado “De la Estructura Administrativa y el Régimen 

Laboral”, está compuesta por nueve capítulos en los que se establece 

quiénes serán considerados personal del Tribunal, entre los que se 

encuentran los Secretarios de estudio, los proyectistas, los actuarios, y jefes 

de unidades. Asimismo, se estipula que el Tribunal contará con una Oficialía 

de Partes, un archivo jurisdiccional y un Órgano Interno de Control. De esa 

misma forma, se establecen los requisitos para ocupar cada uno de estos 

cargos y las atribuciones que se les serán conferidas. En este mismo título se 

establece cómo se regularán las relaciones laborales y el sistema 

profesional de carrera jurisdiccional. 

 

El Título Cuarto denominado “De las Responsabilidades” cuenta con un 

capítulo único en el que se establece cuáles servidores públicos del Tribunal 

estarán sujetos a las responsabilidades administrativas, las causas que las 

originan, las sanciones aplicables y el procedimiento a seguir. 

Aunado a la expedición de la ley orgánica antes mencionada, el 

proponente expone la necesidad de realizar diversas reformas y 
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derogaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y a la Ley 

Reglamentaria de los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a efecto de realizar las 

adecuaciones legales que resulten necesarias en el sentido de quitar las 

facultades a la anterior Sala Constitucional y Administrativa, por 

corresponderle al Tribunal de Justicia Administrativa.  

 

Lo anterior, dado que actualmente la Sala Constitucional y Administrativa 

del Poder Judicial del Estado, dirime las controversias que se susciten entre 

la administración pública local y municipal y los particulares, entre otras 

atribuciones, que ahora pasarán a ser del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado, por lo que se prevé en la presente iniciativa todas las reformas y 

adiciones que resulten necesarias para establecer sendas facultades al 

Tribunal, así como reservar la competencia de la que pasará a denominarse 

Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado, en aquellos asuntos a que 

se refieren los artículos 104 y 105 de la Constitución Local, en específico, las 

controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad locales. 

 

Así también, la iniciativa contempla la armonización de lo establecido en el 

artículo 99 primer párrafo de la Constitución del Estado, a efecto de en la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se establezca que el Presidente 

del Tribunal de Justicia del Estado, durará en su encargo seis años. 

 

Por todo lo antes argumentado, quienes integramos esta Comisión 

dictaminadora coincidimos con la finalidad de la iniciativa en análisis, pues 

con ella se da cumplimiento a lo mandatado en la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 109 fracción IV y 116 fracción 

V; por lo que nos permitimos someter a la consideración de este Alto Pleno 

Deliberativo, la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL 

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; Y POR EL QUE 

SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y DE LA LEY 

REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 

PRIMERO: Se expide la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Capítulo I 

Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por 

objeto determinar la integración, organización, atribuciones y 

funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Quintana Roo. 

 

Artículo 2. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, 

es un organismo jurisdiccional autónomo, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con autonomía para dictar sus fallos y con jurisdicción 

plena. 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, tendrá su 

sede en la Capital del Estado, sin perjuicio de que pueda celebrar sesiones 

en alguna otra localidad del Estado, mediante acuerdo del Pleno y tendrá 

jurisdicción en todo el territorio del mismo. 
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Las resoluciones que emita el Tribunal deberán apegarse a los principios de 

legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad 

material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, 

tipicidad y debido proceso.  

 

Artículo 3. El patrimonio del Tribunal se integra con los bienes muebles e 

inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que 

anualmente se señalen en el Presupuesto de Egresos del Estado. 

 

El presupuesto aprobado por la Legislatura del Estado para el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, se ejercerá con 

autonomía y conforme a las disposiciones legales aplicables, bajo los 

principios de legalidad, certeza, independencia, honestidad, 

responsabilidad y transparencia. Su administración será eficiente para 

lograr la eficacia de la justicia administrativa bajo el principio de rendición 

de cuentas.  

 

Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de honestidad, 

responsabilidad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas, 

austeridad, racionalidad y bajo estos principios estará sujeto a la 

evaluación y control de los órganos correspondientes.  

 

Conforme a los principios a que se refiere el párrafo anterior, el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, se sujetará a las 

siguientes reglas:  

 

I. Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la Legislatura del 

Estado, sin sujetarse a las disposiciones emitidas por la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Estado; 

 

II. Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización 

de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, siempre y 

cuando no rebase su presupuesto aprobado por la Legislatura del 

Estado; 

 

III. Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso 

de disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal; 
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IV. Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, y 

 

V. Las demás acciones que le permita ejercer su autonomía presupuestal 

siempre en apego a las disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias. 

 

Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entenderá, por:  

 

I. Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

 

II. Constitución Local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo; 

 

III. Ley: La Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Quintana Roo;  

 

IV. Presidente del Tribunal: El Presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Quintana Roo, y  

 

V. Tribunal: El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 

Roo.  

 

Capítulo II 

De la competencia del Tribunal y los Conflictos de Intereses 

 

Artículo 5. El Tribunal tendrá a su cargo: 

 

I. Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública 

local y municipal y los particulares, derivados de: 

 

a) Los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la 

Administración Pública del Estado o de los Ayuntamientos dicten, 

ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas 

o morales; 

 



 
 

11 

 

b) Los juicios en contra de los actos administrativos de la Administración 

Pública Paraestatal del Estado o los Municipios, cuando actúen con el 

carácter de autoridades; 

 

c) Los juicios en contra de las resoluciones definitivas dictadas por la 

Administración Pública del Estado o de los Ayuntamientos en las que se 

determine la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en 

cantidad líquida o se den las bases para su liquidación, nieguen la 

devolución de un ingreso indebidamente percibido o cualesquiera 

otras que causen agravio en materia fiscal; 

 

d) Los juicios en contra de la falta de contestación de las mismas 

autoridades, dentro de un término de treinta días naturales, a las 

promociones presentadas ante ellas por los particulares, a menos que 

las leyes y reglamentos fijen otros plazos o la naturaleza del asunto lo 

requiera; 

 

e) Los juicios en contra de resoluciones de negativa ficta en materia 

fiscal, que se configurarán transcurridos cuatro meses a partir de la 

recepción por parte de las autoridades demandadas competentes de 

la última promoción presentada por el o los demandantes, a menos 

que las leyes fiscales fijen otros plazos; 

 

f) Los juicios en que se demande la resolución de afirmativa ficta, 

cuando lo establezcan expresamente las disposiciones legales 

aplicables y en los plazos en que éstas lo determinen; 

 

g) Los juicios en que se impugne la negativa de la autoridad a certificar 

la configuración de la afirmativa ficta, cuando así lo establezcan las 

leyes, y 

 

h) Los juicios que promuevan las autoridades para que sean nulificadas 

las resoluciones fiscales favorables a las personas físicas o morales y 

que causen una lesión a la Hacienda Pública del Estado o de la 

Hacienda Pública Municipal; 

 

II. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los 

servidores públicos locales y municipales por responsabilidad 
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administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos 

vinculados con faltas administrativas graves; 

 

III. 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 locales o municipales; 

 

IV. Aprobar, modificar o dejar sin efectos la jurisprudencia y tesis 

relevantes que se deriven de las sentencias del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, y 

 

V. Las demás atribuciones que expresamente se señalen en la 

Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, esta Ley y demás disposiciones que le 

otorguen competencia. 

 

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 

administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará 

lo previsto en la Constitución Local, sin perjuicio de las atribuciones del 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado sobre el manejo, la custodia y 

aplicación de recursos públicos. 

 

Artículo 6. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado impondrá a los 

particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas 

graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las 

sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, 

arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los 

daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos 

locales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los 

mismos términos cuando los actos vinculados con faltas administrativas 

graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o 

representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá 

ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la 

sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que 

causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos locales o 

municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y 

se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o 
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de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es 

utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas 

graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución 

sea definitiva.  

 

Artículo 7. Los Magistrados que integran el Tribunal, están impedidos para 

conocer de los asuntos por alguna de las siguientes causas:  

 

I. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral 

por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por 

afinidad hasta el segundo, con alguno de los interesados, sus 

representantes, patronos o defensores;  

 

II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las 

personas a que se refiere la fracción anterior;  

 

III. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o concubina, 

o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I de este artículo;  

 

IV. Haber presentado denuncia el servidor público, su cónyuge o sus 

parientes, en los grados que expresa la fracción I, en contra de alguno 

de los interesados;  

 

V. Tener pendiente el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los 

grados de parentesco un juicio contra alguno de los interesados o no 

haber transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación 

del que hayan seguido hasta la fecha en que tome conocimiento del 

asunto;  

 

VI. Haber sido procesado el servidor público, su cónyuge o parientes, en 

virtud de querella o denuncia presentada ante las autoridades, por 

alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores;  

 

VII. Estar pendiente de resolución un asunto que hubiese promovido como 

particular, o tener interés personal en el asunto donde alguno de los 

interesados sea parte; 
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VIII. Haber solicitado, aceptado o recibido, por sí o por interpósita persona, 

dinero, bienes, muebles o inmuebles, mediante enajenación en precio 

notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario o cualquier 

tipo de dádivas, sobornos, presentes o servicios de alguno de los 

interesados;  

 

IX. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de 

alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores, o 

amenazar de cualquier modo a alguno de ellos;  

 

X. Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente 

o principal de alguno de los interesados;  

 

XI. Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los interesados o 

administrador de sus bienes por cualquier título;  

 

XII. Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los 

interesados, si el servidor público ha aceptado la herencia o el legado 

o ha hecho alguna manifestación en este sentido;  

 

XIII. Ser cónyuge, concubina o hijo del servidor público, acreedor, deudor 

o fiador de alguno de los interesados;  

 

XIV. Haber sido Juez o Magistrado en el mismo asunto, en otra instancia, o  

 

XV. Haber sido fiscal, perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el 

asunto de que se trata, o haber gestionado o recomendado 

anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de los 

interesados. 

 

Cuando exista una de las causas antes señaladas, el Magistrado deberá 

excusarse. La excusa debe expresar concretamente la causa en que se 

funde. 

 

El Reglamento Interior del Tribunal establecerá las normas para el turno y 

reasignación de expedientes en los casos de excusas o recusaciones de los 

Magistrados del Tribunal.  
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TÍTULO SEGUNDO 

DE LA INTEGRACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL 

 

Capítulo I 

De la Estructura del Tribunal 

 

Artículo 8. El Tribunal se integra por tres Magistrados y funcionará en Pleno 

de manera permanente. 

 

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal contará con un Secretario 

General. 

 

Artículo 9. Para ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, se requiere:  

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 

 

II. Ser ciudadano quintanarroense, en ejercicio de sus derechos políticos 

y civiles; 

 

III. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos el día de 

la designación; 

 

IV. Poseer el día de la designación, título y cédula profesional de 

Licenciado en Derecho, expedido por la autoridad o institución 

legalmente facultada para ello, con antigüedad mínima de diez años; 

 

V. Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito 

doloso;  

 

VI. Haber residido en el Estado durante los diez años anteriores al día de la 

designación; 

 

VII. No pertenecer al Estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto 

religioso, a menos que se haya separado cinco años anteriores a la 

fecha de su designación, y  
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VIII. No haber sido Gobernador, Secretario de Despacho o su equivalente, 

Fiscal General del Estado, Senador, Diputado Federal o Local, 

Presidente Municipal, Magistrado, Integrante o contralor de órgano 

autónomo constitucional, durante los cinco años previos al día de su 

designación.  

 

Artículo 10. Los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa serán 

designados por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y ratificados por el 

voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Legislatura 

del Estado, o en sus recesos, por las dos terceras partes de los miembros 

integrantes de la Diputación Permanente, y durarán en su encargo siete 

años, con posibilidad de ser ratificados por un periodo de igual duración.  

 

Artículo 11. Para la designación de Magistrados del Tribunal a que se refiere 

el artículo anterior, el Titular del Poder Ejecutivo Estatal acompañará una 

justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la 

trayectoria profesional y académica de la persona propuesta a ocupar el 

cargo de Magistrado del Tribunal, a efecto de que sea valorada dentro del 

procedimiento de ratificación por parte de la Legislatura del Estado.  

 

Los candidatos a ocupar el cargo de Magistrados comparecerán ante la 

Comisión de Justicia de la Legislatura del Estado, dentro de los tres días 

hábiles posteriores de la recepción de las propuestas.  

 

Las Comisión de Justicia, una vez desahogadas las comparecencias de los 

candidatos a Magistrados, elaborará el dictamen correspondiente y lo 

remitirá al Pleno de la Legislatura, o a la Diputación Permanente, para su 

aprobación y ratificación, en su caso. 

 

Los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado rendirán 

protesta ante la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, en su 

caso. 

 

Artículo 12. Los Magistrados del Tribunal, en el ejercicio de su encargo se 

sujetarán a las siguientes reglas: 

 

I. Desempeñarán su función con independencia y probidad; y 
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II. Durante el periodo de su cargo, no podrán tener, servir o desempeñar 

al mismo tiempo otro empleo, cargo o comisión diverso, con 

excepción de la docencia y los cargos honoríficos en instituciones 

públicas o privadas, asociaciones o sociedades científicas, literarias, 

culturales, educativas, deportivas, de investigación científica o de 

beneficencia, cuyo desempeño no perjudique las funciones o labores 

propias de su cargo. 

 

Artículo 13. Los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado sólo podrán ser removidos de sus cargos en términos del Título 

Octavo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo y la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado. 

 

Artículo 14. La retribución que perciban los Magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, será la equivalente a la de un Magistrado 

Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 

Capítulo II 

Del Pleno del Tribunal 

 

Artículo 15. El Pleno del Tribunal se conformará por los tres Magistrados, uno 

de los cuales será su Presidente, el cual será electo por los magistrados 

miembros del Tribunal, para un período de tres años, con posibilidad de 

reelección por un periodo de igual duración. 

 

Artículo 16. Los debates en las sesiones del Pleno serán dirigidos por el 

Presidente del Tribunal, y bastará la mayoría simple de los presentes para la 

validez de la votación. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de 

calidad.  

 

Artículo 17. Las resoluciones del Pleno del Tribunal se tomarán por 

unanimidad o mayoría de votos. 

Los Magistrados solo podrán abstenerse de votar cuando tengan 

impedimento legal.  

 

Capítulo III 

De las atribuciones del Pleno del Tribunal 
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Artículo 18. Son facultades del Pleno del Tribunal, además de las señaladas 

en los artículos 5 y 6 de esta ley, las siguientes: 

 

I. Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes que procedan 

respecto de los asuntos de su competencia; 

 

II. Resolver la aclaración de sentencia, los recursos y determinar las 

medidas que sean procedentes para la efectiva ejecución de sus 

sentencias; 

 

III. Imponer las medidas precautorias y cautelares que le soliciten en los 

términos de las leyes aplicables; 

 

IV. Dar seguimiento y proveer la ejecución de las resoluciones que 

emita; 

 

V. Resolver, en sesión privada, sobre las excusas y recusaciones de los 

Magistrados del Tribunal; 

 

VI. Elegir de entre los Magistrados al Presidente del Tribunal; 

 

VII. Designar y remover al Secretario General del Tribunal, así como 

tomar su protesta; 

 

VIII. Designar y remover al titular del Órgano Interno de Control; así como 

tomar su protesta; 

 

IX. Expedir los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del 

Tribunal; 

 

X. Ordenar la depuración y baja de expedientes totalmente 

concluidos, así como la devolución de los documentos que los 

integren y hayan ofrecido las partes; 

 

XI. Designar y remover a los servidores públicos jurisdiccionales del 

Tribunal; 
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XII. Conceder licencia a los Magistrados en caso de incapacidad, 

enfermedad u otras causas análogas, hasta por tres meses;  

 

XIII. Conceder o negar licencias a los servidores públicos jurisdiccionales 

del Tribunal en términos de la legislación aplicable;  

 

XIV. Establecer, mediante acuerdos generales, las unidades 

administrativas que estime necesarias para el eficiente desempeño 

de las funciones del Tribunal, de conformidad con su presupuesto 

autorizado; 

 

XV. Expedir el Estatuto para el ingreso, formación y permanencia de los 

servidores públicos del Tribunal, de conformidad con lo previsto en 

esta ley; 

 

XVI. Autorizar los contenidos del Programa Anual de Auditoría Interna del 

Tribunal; 

 

XVII. Autorizar los programas permanentes de capacitación, 

especialización y actualización en las materias competencia del 

Tribunal para sus servidores públicos;  

 

XVIII. Acordar la distribución de los recursos presupuestales conforme al 

presupuesto aprobado por la Legislatura del Estado, y dictar las 

órdenes relacionadas con su ejercicio;  

 

XIX. Llevar el registro de los peritos del Tribunal y mantenerlo actualizado;  

 

XX. Regular y supervisar las adquisiciones de bienes y servicios, las obras 

y los arrendamientos que contrate el TribunaI y comprobar que se 

apeguen a las leyes y disposiciones en dichas materias;  

 

XXI. Determinar las sanciones administrativas correspondientes al 

Secretario General del Tribunal y al Titular del Órgano Interno de 

Control;  

 

XXII. Aprobar el proyecto de presupuesto del Tribunal de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 110 de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y enviarlo a través del 

Presidente del Tribunal a la Legislatura del Estado para su 

incorporación en el Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar 

el 15 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que 

corresponda;  

 

XXIII. Aprobar y expedir el Reglamento Interior del Tribunal, así como sus 

reformas, el cual deberá ser publicado en el órgano oficial de 

difusión del Tribunal y en el Periódico Oficial del Estado; 

 

XXIV. Resolver todas aquellas situaciones que sean de interés para el 

Tribunal y cuya resolución no esté encomendada a algún otro de 

sus órganos; o acordar a cuál de éstos corresponde atenderlas, y 

 

XXV. Las demás señaladas en esta ley en las que le otorguen 

competencia. 

 

En los acuerdos tomados por el Pleno General, en caso de empate, el 

Presidente del Tribunal tendrá voto de calidad. 

 

Capítulo IV 

De las atribuciones del Presidente del Tribunal 

 

Artículo 19. En la primera sesión que celebren los Magistrados del Tribunal, 

elegirán a uno de ellos como Presidente del Tribunal, quien lo será por un 

período de tres años, pudiendo reelegirse por un período de igual duración, 

si así lo determina el Pleno del Tribunal. 

 

Las ausencias temporales del Presidente del Tribunal, serán suplidas de 

conformidad con lo establecido en el artículo 30 de esta ley. 

 

Artículo 20. El Presidente del Tribunal tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Convocar y presidir las sesiones del Pleno, dirigir los debates y tomar 

las medidas necesarias para conservar el orden durante las mismas; 
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II. Autorizar, junto con el Secretario General, las actas en que se hagan 

constar las deliberaciones y acuerdos del Pleno, y firmar el engrose 

de las resoluciones;  

 

III. Turnar a los magistrados las demandas que se interpongan y que 

sean competencia del Tribunal, para que formulen los proyectos de 

sentencia; 

 

IV. Representar legalmente al Tribunal ante toda clase de autoridades, 

otorgar poderes y celebrar los actos jurídicos y administrativos que 

se requieran para el buen funcionamiento del mismo. Para otorgar 

poder para actos de dominio, éste deberá ser especial y requerirá 

de la autorización previa del pleno; 

 

V. Rendir los informes previos y justificados cuando los actos 

reclamados en los juicios de amparo sean imputados al Tribunal, así 

como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos 

juicios;  

 

VI. Vigilar que se cumplan las determinaciones del Tribunal; 

 

VII. Comunicar al titular del Poder Ejecutivo del Estado las vacantes de 

los magistrados que no excedan de tres meses y las vacantes 

definitivas, para los efectos legales que procedan; 

 

VIII. Elaborar con el apoyo de la unidad administrativa correspondiente, 

el proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal, para someterlo a 

consideración del Pleno; 

 

IX. Despachar la correspondencia del Tribunal; 

 

X. Rendir ante el Pleno, en el mes de diciembre del año que 

corresponda, un informe anual de actividades, dando cuenta del 

estado que guarda el Tribunal y ordenar su publicación en el órgano 

oficial de difusión; 

 

XI. Celebrar convenios de colaboración, previa autorización del Pleno; 
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XII. Coordinar la publicación del órgano oficial de difusión del Tribunal; 

 

XIII. Proponer al Pleno la designación y remoción del Secretario General, 

los secretarios de estudio, proyectistas, actuarios, jefes de unidad y 

demás personal jurisdiccional; 

 

XIV. Tramitar y someter a la consideración del Pleno las excusas y 

recusaciones de los Magistrados del Tribunal;  

 

XV. Convocar a congresos y seminarios a Magistrados y servidores 

públicos de la carrera jurisdiccional del Tribunal, así como a 

asociaciones profesionales representativas e instituciones de 

educación superior, a fin de promover el estudio del derecho fiscal y 

administrativo; 

 

XVI. Evaluar la impartición de justicia fiscal y administrativa y proponer al 

Pleno las medidas pertinentes para mejorarla;  

 

XVII. Dirigir la política de comunicación social y de relaciones públicas 

del Tribunal, informando al Pleno;  

 

XVIII. Representar al Tribunal en eventos académicos o de cualquier otra 

naturaleza, vinculados con el conocimiento y divulgación de 

materias relacionadas con su competencia, así como designar a 

servidores públicos que lo pueden representar, en el entendido de 

que el cumplimiento de esta encomienda por parte de los 

servidores públicos designados, se entenderá como parte de las 

labores a su cargo;  

 

XIX. Nombrar, remover, suspender y resolver todas las cuestiones que se 

relacionen con los nombramientos de los servidores públicos 

administrativos del Tribunal, en los términos de las disposiciones 

aplicables;  

 

XX. Conceder o negar licencias a los servidores públicos administrativos 

del Tribunal en términos de la legislación aplicable;  
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XXI. Vigilar que el Tribunal cuente con los recursos humanos, materiales y 

financieros para su debido funcionamiento; 

 

XXII. Tomar las medidas que sean necesarias para cubrir las ausencias 

temporales o definitivas de sus servidores públicos, así como 

designar provisionalmente a los sustitutos; 

 

XXIII. Acordar con los jefes de las unidades del tribunal, los asuntos de 

competencia de éstas; 

 

XXIV. Designar las comisiones de magistrados que sean necesarias para la 

coordinación y desarrollo de las actividades del Tribunal; 

 

XXV. Coordinar los trabajos de los órganos y áreas del Tribunal, aplicando 

los programas, políticas y procedimientos institucionales, informando 

de ello al Pleno; 

 

XXVI. Dictar y ejecutar las medidas necesarias para el despacho pronto y 

expedito de los asuntos propios del Tribunal; 

 

XXVII. Vigilar que se cumplan las disposiciones de esta Ley y del 

Reglamento Interior del Tribunal, y 

 

XXVIII. Las demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento del 

Tribunal y las que le confiera esta ley y el reglamento interior. 

 

Capítulo V 

De las sesiones del Pleno 

 

Artículo 21. Las sesiones del Pleno del Tribunal, así como las diligencias o 

audiencias que deban practicar serán públicas, en los casos que se estime 

necesario serán videograbadas, resguardando los datos personales de 

conformidad con la legislación aplicable.  

 

Sólo en los casos que la Ley o el Reglamento Interior del Tribunal lo 

establezca, las sesiones podrán ser privadas, sin embargo, de éstas se harán 

versiones públicas para la consulta ciudadana que, en su caso, sea 

requerida en términos de la legislación aplicable. 
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Artículo 22. Las sesiones del Pleno se desarrollarán conforme a las siguientes 

reglas y procedimientos: 

 

I. Deberá publicarse en los estrados del Tribunal, por lo menos con 

veinticuatro horas de antelación, la lista de los asuntos que serán 

ventilados en cada sesión; 

 

II. Abierta la sesión por el Presidente del Tribunal, el Secretario General 

pasará lista de presentes y verificará la existencia de quórum; 

 

III. Los magistrados ponentes procederán a exponer cada uno de los 

asuntos en el orden en que hayan sido listados, con las 

consideraciones y preceptos jurídicos en que se funden, así como el 

sentido de los puntos resolutivos que se proponen; 

 

IV. Se procederá a discutir los asuntos y cuando el Presidente del Tribunal 

los considere suficientemente discutidos, los someterá a votación; 

 

V. Cuando la mayoría de los magistrados estén de acuerdo con el 

proyecto de resolución, el magistrado que disienta podrá formular 

voto particular, el cual se insertará o engrosará al final de la sentencia 

respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la 

fecha de la sesión; Transcurrido este plazo sin que se haya emitido el 

voto particular, se asentará razón en autos y se continuará el trámite 

correspondiente; 

 

VI. Si el proyecto del Magistrado ponente no fuese aceptado por la 

mayoría, el Presidente del Tribunal designará otro magistrado, quien, 

en un plazo de veinticuatro horas elaborará la sentencia con las 

argumentaciones que se hubiesen invocado, agregándose como voto 

particular el proyecto que no fue aprobado, si así lo desea el ponente; 

 

VII. El plazo para redactar la resolución será de cinco días hábiles después 

de haberse concluido la sesión. Las resoluciones deberán ser firmadas 

por los tres Magistrados y por el Secretario General, y 

 

VIII. En las sesiones sólo podrán participar y hacer uso de la palabra los 

magistrados, y cuando proceda, los secretarios de estudio y el 
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Secretario General, quien levantará el acta circunstanciada 

correspondiente. 

 

Capítulo VI 

De la Secretaría General del Tribunal 

 

Artículo 23. Para la recepción y tramitación de los asuntos de competencia 

del tribunal previstos en la Constitución Local, esta ley y la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Quintana Roo, el Tribunal contará con una 

Secretaría General, encargada de coordinar las funciones del personal 

adscrito a ella, en los términos señalados en el presente ordenamiento. 

 

Artículo 24. La Secretaría General, estará a cargo de un Secretario General, 

que será designado por el Pleno del Tribunal de conformidad con lo 

previsto en esta ley, y durará en su encargo siete años, pudiendo ser 

designado en el mismo cargo si el Pleno del tribunal así lo acuerda. 

 

La retribución del Secretario General será la que el Pleno del Tribunal asigne 

y estará en proporción con las obligaciones y responsabilidades del 

desempeño del cargo. 

 

El Secretario General, tendrá a su a cargo a los actuarios, la oficialía de 

partes, el archivo jurisdiccional y demás personal necesario para su 

correcto funcionamiento.  

 

Artículo 25. Para ser Secretario General, se requiere: 

 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

 

II. Tener una residencia efectiva en el Estado durante los últimos diez 

años previos a su designación; 

 

III. Tener cuando menos treinta años cumplidos al día de su designación; 

 

IV. Contar con título profesional de Licenciado en Derecho y la cédula 

correspondiente, legalmente registrados; 
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V. Tener buena reputación y modo honesto de vivir; 

 

VI. No estar sujeto a proceso penal y no haber sido condenado por delito 

alguno, salvo que hubiese sido de carácter culposo, y 

 

VII. Contar con experiencia mínima de dos años en el ámbito del derecho. 

 

Artículo 26. Durante el desempeño de su cargo, el Secretario General se 

sujetará de forma particular a las siguientes reglas: 

 

I. Desempeñará su función con independencia y probidad, y 

 

II. No podrá tener, servir o desempeñar al mismo tiempo otro empleo, 

cargo o comisión diverso, con excepción de la docencia y los cargos 

honoríficos en instituciones públicas o privadas, asociaciones o 

sociedades científicas, literarias, culturales, educativas, deportivas, de 

investigación científica o de beneficencia, cuyo desempeño no 

perjudique las funciones o labores propias de su cargo. 

 

Artículo 27. El Secretario General, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Acordar con el Presidente del Tribunal la programación de las sesiones 

del Pleno;  

 

II. Dar cuenta en las sesiones del Pleno de los asuntos que se sometan a 

su consideración, tomar la votación de sus integrantes, formular el 

acta relativa y comunicar las decisiones que se acuerden;  

 

III. Revisar los engroses de las resoluciones del Pleno formulados por el 

Magistrado ponente, autorizándolos en unión del Presidente del 

Tribunal; 

 

IV. Dar fe y expedir certificados de las constancias contenidas en los 

expedientes que obran en el Tribunal; 

 

V. Autorizar con su firma las actuaciones del Tribunal; 
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VI. Llevar el control del turno de los magistrados que deben presentar al 

Pleno las ponencias, para la resolución de los asuntos a su cargo; 

 

VII. Llevar los libros de gobierno del Tribunal; 

 

VIII. Supervisar el debido funcionamiento de la Oficialía de Partes; 

 

IX. Supervisar que se hagan en tiempo y forma las notificaciones; 

 

X. Supervisar el debido funcionamiento del Archivo Jurisdiccional del 

Tribunal, así como su concentración y preservación; 

 

XI. Informar al Presidente del Tribunal sobre el funcionamiento de las áreas 

a su cargo y del desahogo de los asuntos de su competencia; 

 

XII. Dictar, previo acuerdo con el Presidente del Tribunal, los lineamientos 

generales para el resguardo, identificación e integración de los 

expedientes que se encuentren en trámite; 

 

XIII. Apoyar al Presidente del Tribunal en las tareas que le encomiende, y 

 

XIV. Las demás que le señale esta Ley y el Reglamento Interno del Tribunal. 

 

Artículo 28. El Secretario General podrá ser removido por el Pleno, por 

alguna de las causas de responsabilidad establecidas en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y esta ley.  

 

Capítulo VII 

De las vacantes 

 

Artículo 29. El Pleno del Tribunal podrá otorgar a los Magistrados, licencia 

para dejar vacante temporalmente sus funciones hasta por tres meses de 

conformidad a lo previsto en esta ley. La vacante de Magistrado que 

exceda el plazo antes mencionado, será considerada como definitiva. Las 

solicitudes para vacantes deben estar debidamente justificadas. 
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Artículo 30. En caso de presentarse alguna vacante temporal de alguno de 

los Magistrados del Tribunal, ésta será cubierta de conformidad con lo 

siguiente: 

 

a. El Pleno del Tribunal, a través de su Presidente, lo comunicará al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, para que éste en un término de diez 

días hábiles designe a quien cubrirá la vacante temporal de 

magistrado, mediante el procedimiento para designación de 

magistrado establecido en los artículos 10 y 11 de la presente ley; 

 

b. Quien resulte designado, asumirá el cargo por el tiempo que dure la 

vacante temporal, la cual no podrá exceder de tres meses, y 

 

c. Al concluir el período por el que se asumió la vacante, el Magistrado 

titular deberá asumir nuevamente su encargo, salvo que se trate de 

vacante definitiva. 

 

Tratándose de una vacante definitiva de Magistrado, el Tribunal, a través 

de su Presidente o quien funja como tal, lo comunicará al Titular del Poder 

Ejecutivo, para que se provea el procedimiento de sustitución de 

magistrado correspondiente. 

 

El Reglamento Interior del Tribunal establecerá las normas para el turno y 

reasignación de expedientes en los casos de vacantes temporales de los 

Magistrados del Tribunal.  

 

Capítulo VIII 

De los Precedentes, Tesis y Jurisprudencia 

 

Artículo 31. Las tesis sustentadas en las sentencias pronunciadas por el Pleno 

del Tribunal, aprobadas por mayoría, constituirán precedente, una vez 

publicadas en el órgano oficial de difusión del Tribunal. 

 

Artículo 32. Los criterios de aplicación, interpretación e integración de las 

normas jurídicas, contenidas en las sentencias del Tribunal, constituirán 

jurisprudencia siempre que se sustenten en un mismo sentido en tres 

resoluciones consecutivas, sin ninguna en contrario, aprobadas por 

unanimidad de votos. 
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El Pleno deberá aprobar la jurisprudencia y ordenar su publicación en el 

órgano oficial de difusión del Tribunal y en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado, para que la misma sea obligatoria. 

 

Artículo 33. El Pleno deberá cuidar que la modificación de la jurisprudencia, 

siga las mismas reglas que para su creación. Asimismo, deberá pronunciarse 

para interrumpir la obligatoriedad y dejar sin efectos la jurisprudencia. 

 

Artículo 34. La Unidad de Jurisprudencia y Sistematización de Tesis, será el 

órgano competente para compilar y sistematizar los criterios aislados 

precedentes y jurisprudencias emitidas por el Tribunal. 

 

Capítulo IX 

Del Registro de Peritos 

 

Artículo 35. El Tribunal contará con un registro de peritos, que lo auxiliarán 

con el carácter de peritos terceros, como profesionales independientes, los 

cuales deberán tener título debidamente registrado en la ciencia o arte a 

que pertenezca la cuestión sobre la que deba rendirse el peritaje o 

proporcionarse la asesoría, si la profesión o el arte estuvieren legalmente 

reglamentados y, si no lo estuvieren, deberán ser personas versadas en la 

materia.  

 

Para la integración del registro y permanencia en el mismo, así como para 

contratación y pago de los honorarios de los peritos, se estará a los 

lineamientos que señale el Reglamento Interior del Tribunal.  

 

TÍTULO TERCERO 

DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y EL RÉGIMEN LABORAL 

 

Capítulo I 

Del personal del Tribunal 

 

Artículo 36. El Tribunal tendrá los servidores públicos siguientes:  

I. Secretarios de estudio; 

II. Proyectistas, y 

III. Actuarios. 
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Los servidores públicos mencionados en las fracciones anteriores, serán 

considerados como jurisdiccionales. 

 

Asimismo, el Tribunal contará con una Oficialía de Partes, un archivo 

jurisdiccional, un Órgano Interno de Control y Jefes de Unidades, de los 

cuales se nombrará un titular para cada uno de ellos.  

 

El Tribunal contará además con el personal profesional, administrativo y 

técnico necesario para el desempeño de sus funciones, de conformidad 

con lo que establezca su presupuesto.  

 

Artículo 37. Los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, serán 

designados y removidos por el Pleno, a propuesta del Presidente del 

Tribunal, exceptuándose al personal referido en el último párrafo de dicho 

artículo, los cuales serán nombrados y removidos por el Presidente del 

Tribunal. 

 

Los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, estarán sujetos al 

régimen de responsabilidad administrativa establecida en la presente ley y 

demás legislación aplicable. 

 

Artículo 38. El personal del Tribunal tendrá cada año dos periodos de 

vacaciones.  

 

Se suspenderán las labores generales del Tribunal y no correrán los plazos, 

los días que acuerde el Pleno del Tribunal. Durante las vacaciones del 

Tribunal, se determinará el personal que deberá realizar las guardias 

necesarias para atender y resolver, en los casos urgentes que no admitan 

demora, las medidas cautelares y suspensión en términos de lo establecido 

por la Ley de Justicia Administrativa del Estado.  

 

Únicamente se recibirán promociones en la oficialía de partes, durante las 

horas hábiles que determine el Pleno del Tribunal.  

 

Capítulo II 

De los Secretarios de Estudio y de los Proyectistas 
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Artículo 39. Para la atención y desahogo de los asuntos de competencia 

del Tribunal, a cada Magistrado se le asignará un Secretario de Estudio y un 

Proyectista, sus funciones se establecerán en el Reglamento Interior del 

Tribunal. 

 

Artículo 40. Para ser Secretario de Estudio o Proyectista, se requiere cumplir 

los mismos requisitos que para ser Secretario General, con excepción de la 

experiencia que deberá ser de tres años en la materia fiscal y 

administrativa.  

 

Durante el desempeño de su cargo, estarán sujetos a lo dispuesto en el 

artículo 26 de este ordenamiento. 

 

Capítulo III 

De los actuarios 

 

Artículo 41. Los actuarios desempeñarán las siguientes funciones: 

 

I. Practicar las notificaciones en los tiempos y formas señaladas en la Ley 

de la materia; 

 

II. Realizar las diligencias que les sean encomendadas fuera de las 

instalaciones del Tribunal; 

 

III. Acordar con el Secretario General los asuntos de su competencia, y 

 

IV. Las demás que les encomiende el Presidente del Tribunal o el 

Secretario General. 

 

Los actuarios deberán reunir los mismos requisitos que se señalan para ser 

secretario general, con excepción de la edad que será de veintiún años y 

del título profesional, para lo cual bastará que acrediten tener la calidad 

de pasante de la licenciatura en derecho, con documento expedido por 

una institución legalmente reconocida. 

 

Durante el desempeño de su cargo, estarán sujetos a lo dispuesto en el 

artículo 26 de este ordenamiento. 
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Capítulo IV 

De la Oficialía de Partes 

 

Artículo 42. La Oficialía de Partes es el órgano del Tribunal dependiente de 

la Secretaría General, encargada de recibir las demandas, promociones, 

documentos o correspondencia oficial dirigida al Tribunal. 

 

Artículo 43. El personal de la Oficialía de Partes, desempeñará las siguientes 

funciones: 

 

I. Recibir las demandas, promociones, documentos o correspondencia 

oficial que se presente ante el Tribunal; 

 

II. Llevar el registro de la presentación de las demandas, promociones, 

documentos o correspondencia oficial en el libro respectivo; 

 

III. Acordar con el Secretario General los asuntos de su competencia, y 

 

IV. Las demás que les encomiende el Presidente del Tribunal o el 

Secretario General. 

 

Capítulo V 

Del Archivo Jurisdiccional 

 

Artículo 44. El Archivo Jurisdiccional es el órgano interno del Tribunal adscrito 

a la Secretaría General, responsable de conservar los expedientes de los 

asuntos definitivamente concluidos en orden sistemático. 

 

Cualquier defecto o irregularidad en los expedientes que advierta el 

encargado del Archivo Jurisdiccional, lo comunicará de inmediato a la 

Presidencia del Tribunal por conducto de la Secretaría General y el Pleno 

resolverá lo conducente. 

 

Capítulo VI 

De las Unidades Técnicas del Tribunal 

 

Artículo 45. El Tribunal Electoral para su debido funcionamiento contará con 

cinco unidades de apoyo técnico, adscritas directamente a la Presidencia 
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del Tribunal, integradas con un Jefe de Unidad y el personal operativo y 

técnico necesario para el desempeño de sus atribuciones.  

 

Las unidades técnicas del Tribunal serán: 

 

I. Jurisprudencia y Sistematización de Tesis; 

II. Difusión; 

III. Informática; 

IV. Administración, y 

V. Capacitación, Especialización y Actualización. 

 

Artículo 46. Para ser Jefe de Unidad, se requiere: 

 

I. Ser mexicano por nacimiento, y ser ciudadano quintanarroense, en 

pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

 

II. Tener una residencia efectiva en el Estado durante los últimos diez 

años previos a su designación; 

 

III. Tener por lo menos veinticinco años de edad al día de su designación; 

 

IV. Tener título profesional legalmente registrado en el área técnica o 

jurídica que corresponda, así como la cédula profesional 

correspondiente, y 

 

V. Gozar de buena reputación, no estar sujeto a proceso penal y no 

haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiere sido de 

carácter culposo. 

 

Durante el desempeño de su cargo los jefes de unidad estarán sujetos a lo 

dispuesto en el artículo 26 de este ordenamiento. 

 

 

Sección I 

De la Unidad de Jurisprudencia y Sistematización de Tesis 

 

Artículo 47. La Unidad de Jurisprudencia y Sistematización de Tesis, tendrá 

las siguientes atribuciones: 
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I. Recopilar y analizar las sentencias que se dicten por el Tribunal para 

identificar los criterios sustentados en ellas; 

 

II. Someter a consideración del Pleno, los criterios de jurisprudencia y tesis 

relevantes; 

 

III. Mantener actualizada y sistematizada la jurisprudencia y las tesis del 

Tribunal; 

 

IV. Mantener actualizado el acervo de la jurisprudencia federal y de las 

entidades federativas en materia fiscal y administrativa; 

 

V. Apoyar al personal jurisdiccional del Tribunal en el desempeño de sus 

funciones; 

 

VI. Participar en la realización de trabajos de investigación, capacitación, 

especialización y actualización; 

 

VII. Llevar a cabo todas aquellas tareas que fueren necesarias para la 

adecuada difusión virtual de las tesis y jurisprudencias que hubiere 

emitido el Tribunal; 

 

VIII. Acordar con el Presidente del Tribunal los asuntos de su competencia, 

y 

 

IX. Las demás que le encomiende el Presidente del Tribunal y la Ley. 

 

Sección II 

De la Unidad de Difusión 

 

Artículo 48. La Unidad de Difusión, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Preparar las ediciones del órgano oficial de difusión y demás 

publicaciones del Tribunal; 

 

II. Participar en la organización de seminarios, congresos, conferencias y 

otros eventos académicos del Tribunal; 
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III. Acordar con el Presidente del Tribunal los asuntos de su competencia, 

y 

 

IV. Las demás que le encomiende el Presidente del Tribunal y la Ley. 

 

Sección III 

De la Unidad de Informática y Documentación 

 

Artículo 49. La Unidad de Informática y Documentación, tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Diseñar y desarrollar los programas computarizados para la agilización 

y eficiencia de las áreas del Tribunal; 

 

II. Sistematizar los procedimientos de estadística del Tribunal; 

 

III. Organizar y custodiar el acervo bibliográfico, hemerográfico, 

videográfico y documental del Tribunal; y establecer los mecanismos y 

procedimientos para su consulta; 

 

IV. Coadyuvar en la realización de videograbación de las sesiones y 

demás diligencias del Pleno, en su caso; así como resguardarlos en 

medios electrónicos o magnéticos; 

 

V. Apoyar al personal jurisdiccional y administrativo en el desempeño de 

sus funciones; 

 

VI. Auxiliar a las unidades del Tribunal en la realización de sus actividades; 

 

VII. Acordar con el Presidente del Tribunal los asuntos de su competencia; 

y 

 

VIII. Las demás que le encomiende el Presidente del Tribunal y la Ley. 

 

Sección IV 

De la Unidad de Administración 

 

Artículo 50. La Unidad de Administración, tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Proveer y administrar los recursos materiales, financieros y técnicos que 

se requieran para el funcionamiento del Tribunal; 

 

II. Elaborar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos y someterlo a la 

consideración del Presidente del Tribunal; 

 

III. Ejercer y administrar las partidas presupuestales; 

 

IV. Contratar la adquisición de recursos materiales y la prestación de los 

servicios generales que requiera el Tribunal, conforme a la 

normatividad aplicable; 

 

V. Coordinar las acciones encaminadas al desarrollo y administración de 

los recursos humanos del Tribunal; 

 

VI. Controlar y mantener actualizado el inventario de mobiliario y equipo 

del Tribunal; 

 

VII. Acordar con el Presidente del Tribunal los asuntos de su competencia; 

y 

 

VIII. Las demás que le encomiende el Presidente del Tribunal y la Ley. 

 

Sección IV 

De la Unidad de Capacitación, Especialización y Actualización 

 

Artículo 51. La Unidad de Capacitación, Especialización y Actualización, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Impartir cursos, seminarios y otras actividades docentes, a fin de formar 

y capacitar al personal jurisdiccional que requiere el Tribunal; 

 

II. Organizar y realizar investigaciones orientadas a la comprensión de la 

función jurisdiccional y la normatividad fiscal y administrativa; 

 

III. Fomentar la participación del personal jurídico del Tribunal en 

actividades académicas, con instituciones docentes o de 

investigación, públicas o privadas; 
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IV. Promover la investigación jurídica en materia fiscal y administrativa; 

 

V. Proponer al Magistrado Presidente, la celebración de convenios de 

colaboración, intercambio y auxilio con universidades, escuelas, 

colegios, asociaciones civiles, institutos y demás organismos que 

tengan como objeto la investigación, capacitación, especialización y 

actualización, y 

 

VI. Las demás que le confiera el Presidente, esta Ley y demás 

disposiciones aplicables. 

 

Capítulo VII 

Del órgano Interno de Control 

 

Artículo 52. El Tribunal contará con un Órgano Interno de Control, 

responsable de la fiscalización, vigilancia y control del uso, manejo y 

destino de los recursos del Tribunal; así como del desempeño de los 

órganos, funcionarios y servidores públicos del Tribunal, con excepción de 

los magistrados del Tribunal.  

 

El Órgano Interno de Control estará adscrito al Pleno del Tribunal. 

 

Artículo 53. El titular del Órgano Interno de Control, deberá satisfacer los 

siguientes requisitos: 

 

I. Ser mexicano por nacimiento, ciudadano quintanarroense, además 

de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

 

II. Tener por lo menos treinta años cumplidos el día de su designación; 

 

III. Poseer al día de la designación, con título y cédula profesional 

debidamente registrados de Licenciado en Derecho, contabilidad, 

administración, economía o finanzas, con antigüedad mínima de 

cinco años; 

 

IV. Gozar de buena reputación, no estar sujeto a proceso penal y no 

haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de 

carácter culposo; 
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V. Tener una residencia efectiva en el Estado durante los últimos diez 

años previos a su designación, y 

 

VI. No ser secretario o subsecretario de la administración pública estatal, 

fiscal general o equivalente, oficial mayor en la administración pública 

estatal o en algún otro poder o contralor, a menos que se separe de su 

encargo con cuatro años de anticipación al día de su nombramiento. 

 

El titular del Órgano Interno de Control del Tribunal durará en su encargo 

seis años y su retribución será la que el Pleno del Tribunal asigne y estará en 

proporción con las obligaciones y responsabilidades del desempeño del 

cargo. 

 

Las ausencias temporales del titular del Órgano Interno de Control serán 

cubiertas por el servidor público, designado por el Pleno, de entre los que le 

sigan en jerarquía. 

 

Durante el desempeño de su cargo el titular del Órgano Interno de Control 

estará sujeto a lo dispuesto en el artículo 26 de este ordenamiento. 

 

Artículo 54. El Órgano Interno de Control del Tribunal, a través de su titular, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Poner a consideración del Pleno del Tribunal los contenidos del 

Programa Anual de Auditoría Interna del Tribunal; 

 

II. Ordenar la ejecución y supervisión del programa anual de auditoría 

interna, e informar al Pleno; 

 

III. Autorizar los programas específicos de auditoría interna que 

practique; 

 

IV. Vigilar la correcta ejecución de cada una de las auditorías internas, 

estableciendo la extensión y profundidad que las mismas requieran; 

 

V. Proponer al Pleno, las reformas que resulten necesarias al 

Reglamento Interior del Tribunal; 
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VI. Requerir al servidor público del Tribunal que corresponda, por sí o a 

través de su superior jerárquico, el cumplimiento de las 

observaciones, que con motivo de los resultados de la auditoría, se 

hayan formulado; 

 

VII. Aplicar, y en su caso, promover ante el Pleno las acciones 

administrativas y legales que deriven de los resultados de las 

auditorías; 

 

VIII. Revisar en la ejecución de las auditorías internas, que el ejercicio del 

gasto se haya realizado de conformidad con las disposiciones 

legales, normas y lineamientos que regulan su ejercicio; que las 

operaciones financieras se registren contable y presupuestalmente 

en forma oportuna; la calidad de los controles administrativos para 

proteger el patrimonio institucional y evaluar desde el punto de vista 

programático las metas y objetivos de los programas a cargo del 

Tribunal y, en su caso, determinar las desviaciones de los mismos y 

las causas que les dieron origen; 

 

IX. Recibir, investigar y emitir la resolución que conforme a la ley 

proceda, respecto de las quejas y denuncias que se presenten en 

contra de los servidores públicos del Tribunal, en los términos de esta 

ley y demás normatividad aplicable; 

 

X. Establecer mecanismos para difundir la obligación de presentar 

ante el propio Órgano Interno de Control del Tribunal, la declaración 

de situación patrimonial por parte de los servidores y funcionarios del 

Tribunal que estén obligados, de acuerdo con la normatividad 

aplicable; 

 

XI. Participar en los actos de entrega-recepción del Tribunal, en los 

términos de la normatividad aplicable; 

 

XII. Emitir observaciones y recomendaciones a los titulares de las áreas 

auditadas; 

 

XIII. Emitir observaciones sobre las normas de contabilidad y de control 

en materia de programación, presupuestación, administración de 
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recursos humanos, materiales, financieros y servicios que se elaboren 

en el Tribunal; 

 

XIV. Verificar el cumplimiento de la normatividad relativa a la adquisición 

de bienes y servicios; 

 

XV. Determinar y aplicar las sanciones previstas en la presente Ley 

dentro del régimen de responsabilidades a los servidores públicos 

del tribunal, con excepción de los magistrados y el Secretario 

General; 

 

XVI. Expedir, con aprobación del Pleno, toda la normatividad inherentes 

a la función otorgada, debiéndose mandar publicar en el Periódico 

Oficial del Estado, y 

 

XVII. Las demás que le confiera la Ley. 

 

Capítulo VIII 

De las Relaciones Laborales 

 

Artículo 55. El Tribunal contará con servidores públicos de confianza, por 

realizar funciones relacionadas a la impartición de la justicia, cualquiera 

que sea la naturaleza de su cargo o puesto.    

 

Quienes formen parte del sistema profesional de carrera jurisdiccional 

gozarán de estabilidad en su encargo, sin que ello signifique inamovilidad, 

en los términos que se establezcan en el Estatuto.     

 

Artículo 56. En el Reglamento Interno del Tribunal, se regularán las relaciones 

laborales de éste con sus servidores públicos y deberán contemplarse las 

condiciones en que habrán de prestarse los servicios, tomando en 

consideración la naturaleza del órgano jurisdiccional. 

 

Capítulo IX 

Del sistema profesional de carrera jurisdiccional 

 

Artículo 57. El Tribunal contará con un sistema profesional de carrera 

jurisdiccional, basado en los principios de honestidad, eficiencia, 
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capacidad y experiencia, el cual comprenderá a los servidores públicos a 

que se refieren las fracciones I a III del artículo 36 de esta Ley.  

 

El sistema abarcará las fases de ingreso, promoción y permanencia de 

dichos servidores públicos, de manera que se procure la excelencia por 

medio de concursos y evaluaciones periódicas, y de acuerdo con los 

procedimientos y criterios establecidos en el Estatuto, el cual contendrá por 

lo menos: 

 

I. Los criterios de selección para el ingreso al Tribunal en alguno de los 

puestos comprendidos en la carrera jurisdiccional;  

 

II. Los requisitos que deberán satisfacerse para la permanencia y 

promoción en los cargos, y  

 

III. Las reglas sobre disciplina y, en su caso, un sistema de estímulos a los 

servidores públicos de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria del 

Tribunal;  

 

Con base en lo previsto en este artículo, el Pleno del Tribunal establecerá y 

regulará, mediante disposiciones generales, el sistema de carrera de los 

servidores públicos previstos en las fracciones I a III del artículo 36 de esta 

Ley.  

 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

 

Capítulo Único 

 

Artículo 58. El Secretario General, Secretarios de Estudio, Proyectistas, Jefes 

de Unidad, actuarios, personal administrativo, jurisdiccional y de apoyo del 

Tribunal, podrán ser sancionados en la forma, términos y por las causas 

previstas en la presente Ley y en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, en su caso. 

 

El Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal sólo será sancionado y 

removido por el Pleno del Tribunal, cuando incurra en alguna causa de 
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responsabilidad en términos de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, esta ley o deje de reunir los requisitos de elegibilidad. 

 

Artículo 59. Son causas de responsabilidad de los servidores públicos del 

Tribunal las siguientes: 

 

I. Realizar conductas que atenten contra la autonomía e 

independencia del Tribunal o de sus miembros, así como poner en 

riesgo su imparcialidad y libertad para juzgar; 

 

II. Aceptar o ejercer consignas, presiones o cualquier acción que 

implique subordinación respecto de alguna autoridad o persona; 

 

III. Incurrir en faltas de probidad o descuido en el desempeño de las 

funciones o labores que deban realizar; 

 

IV. Difundir públicamente, sin autorización, la información a la que 

tenga acceso por motivo de sus funciones; 

 

V. Dejar de desempeñar, sin causa justificada, las funciones que 

tengan a su cargo, sin autorización del superior jerárquico; 

 

VI. El abandono o el retraso en la tramitación y resolución de los 

asuntos que sean de su conocimiento;  

 

VII. Incumplir con las obligaciones propias de su cargo o comisión;  

 

VIII. No observar las reglas de trato o respeto; 

 

IX. Observar falta de respeto e insubordinación a sus superiores o 

incumplir las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus 

atribuciones; 

 

X. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que 

esta ley prohíba; 

 

XI. Impedir en los procedimientos judiciales que las partes ejerzan los 

derechos que legalmente les correspondan en los procedimientos; 
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XII. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se 

encuentren impedidos, en términos de la ley de la materia, la de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y esta Ley; 

 

XIII. No preservar la imparcialidad y profesionalismo propios de la función 

judicial en el desempeño de sus labores;  

 

XIV. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su 

conocimiento;  

 

XV. Autorizar la salida o llevar fuera del tribunal expedientes o 

documentos de las oficinas, sin causa justificada, fuera de los casos 

previstos por la ley o por acuerdo del Pleno del Tribunal;  

 

XVI. Tratar con descortesía a los litigantes, abogados patronos y al 

público;  

 

XVII. No asistir al desempeño de sus funciones o a cursos de 

capacitación, y 

 

XVIII. Las demás que se deriven de las disposiciones legales y 

reglamentarias del propio Tribunal. 

 

Artículo 60. Las sanciones aplicables a las faltas administrativas 

contempladas en el artículo anterior, consistirán en: 

 

I. Amonestación privada o pública; 

 

II. Suspensión de uno a ocho días, sin goce de sueldo; 

 

III. Sanción económica; 

 

IV. Destitución del cargo; e 

 

V. Inhabilitación para ocupar un cargo de función jurisdiccional o afín al 

cargo que desempeñaba. 
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Las sanciones serán determinadas y aplicadas tomando en consideración 

la gravedad de la falta, la incidencia o reincidencia de la misma y el 

comportamiento del servidor público del Tribunal durante el desempeño de 

sus funciones. 

 

Artículo 61. El Órgano Interno de Control del Tribunal, de oficio, por 

denuncia o queja recibida, iniciará el procedimiento disciplinario para 

identificar, investigar y determinar las responsabilidades administrativas en 

que pudieran haber incurrido los servidores públicos del Tribunal. 

 

Las denuncias o quejas que se formulen, deberán presentarse por escrito 

con los elementos probatorios para establecer la presunción de 

responsabilidad del servidor público de que se trate. 

 

Para la determinación de las responsabilidades a que se refiere el presente 

capítulo, el Órgano Interno de Control, deberá otorgarle al servidor o 

funcionario respectivo, la garantía de audiencia, corriéndole traslado del 

escrito de denuncia o queja o bien del acta que contenga las razones por 

las que de oficio se haya iniciado el procedimiento, para que en el término 

de tres días hábiles manifieste lo que a su derecho corresponda, y ofrezca 

pruebas de descargo. 

 

Al concluir el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, el Órgano 

Interno de Control del Tribunal, emitirá su resolución a fin de determinar si el 

servidor o funcionario incurrió o no en falta administrativa, y en su caso, 

determinar y aplicar las sanciones previstas en el presente capítulo. Contra 

la determinación de las sanciones no existirá medio de impugnación 

interno. 

 

Artículo 62. Para la determinación de responsabilidades e imposición de las 

sanciones en contra de los Magistrados y el Secretario General, el Pleno del 

Tribunal aplicará lo dispuesto en el presente capítulo. 

 

Artículo 63. El Reglamento Interno del Tribunal preverá el procedimiento de 

responsabilidad administrativa a que se refiere este capítulo. 
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SEGUNDO. Se reforman el artículo 38, 47 y 48; y se deroga el artículo 49, 

todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 38. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, durará 

en su cargo seis años, y podrá ser reelecto por una sola vez, para un 

periodo de igual duración.  

 

Artículo 47. Para el cumplimiento de las atribuciones señaladas en la 

fracción VIII, del artículo 103, de la Constitución Política del Estado, el 

Tribunal Superior de Justicia, contará con una Sala Constitucional, 

integrada por un Magistrado Numerario, que tendrá competencia para 

substanciar y formular, en los términos de la ley respectiva los 

correspondientes proyectos de resolución definitiva que se someterán al 

Pleno del Tribunal Superior de justicia, de las controversias constitucionales, 

acciones de inconstitucionalidad y acciones por omisión legislativa. 

 

Artículo 48. La Sala Constitucional será competente para conocer de los 

asuntos establecidos en los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del 

Estado de Quintana Roo, de conformidad con lo estipulado en las leyes 

correspondientes. 

 

Artículo 49. DEROGADO. 

 

TERCERO: Se reforman el primer párrafo del artículo 2 y el segundo párrafo 

del artículo 3 de la Ley Reglamentaria de los artículos 104 y 105 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 2. La Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

es competente para conocer y substanciar, con base en las disposiciones 

de esta ley, el procedimiento que regule las controversias constitucionales, 

las acciones de inconstitucionalidad y las acciones por omisión legislativa, 

previstas en el Artículo 105 de la Constitución Política del Estado. 

 

… 

 

… 
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Artículo 3. … 

 

Sala: La Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

 

… 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Por esta única ocasión, el primer Magistrado del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado que se designe por el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, fungirá como Presidente del Tribunal para el primer 

período. 

 

TERCERO. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, 

como órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

quedará instalado para efectos de llevar a cabo su organización y 

funcionamiento interno administrativo, dentro de los quince días posteriores 

a la designación de los Magistrados, de conformidad con la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y las leyes respectivas. 

 

Para iniciar su labor jurisdiccional, el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Quintana Roo, quedará legalmente instalado el día nueve de 

enero del año dos mil diecisiete, previa declaratoria que el mismo emita. 

 

CUARTO. Una vez instalado el Tribunal de Justicia Administrativa en términos 

de lo establecido en el primer párrafo del artículo tercero transitorio, 

deberá emitir el Reglamento Interno del Tribunal y demás normatividad que 

resulte necesaria para su organización y funcionamiento, en un plazo no 

mayor a sesenta días naturales. Asimismo, el Pleno del Tribunal deberá 

nombrar al Secretario General, dentro de los treinta días hábiles posteriores 

de la instalación a que refiere el primer párrafo del artículo tercero 

transitorio. 
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QUINTO. En tanto queda legalmente instalada la función jurisdiccional del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, de 

conformidad con el artículo inmediato anterior, la Sala Constitucional del 

Poder Judicial del Estado, seguirá conociendo y substanciando los asuntos 

que sean competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

de conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 111 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y demás 

legislación aplicable. 

 

SEXTO. La Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado, deberá 

substanciar y concluir aquellos asuntos que se encuentren en trámite y que 

se hayan iniciado con anterioridad a la instalación de la función 

jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa, de conformidad con la 

legislación aplicable. 

 

SÉPTIMO. Se Derogan todas aquellas disposiciones que contravengan al 

presente decreto. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, quienes integramos esta comisión, nos 

permitimos elevar a la respetable consideración de este Pleno Legislativo el 

siguiente punto de: 

 

 DICTAMEN 

 

ÚNICO. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 

Roo; y por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, y de la Ley 

Reglamentaria de los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en los mismos términos en que 

fue presentada. 

 

EN LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL 

MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
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 LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

                 NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER. 

  

 
DIP. DELIA ALVARADO  

  

 
DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS 

  

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL CAAMAL SOSA 

  

 
DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA 

ARGUELLES 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; Y POR EL QUE 

SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO, Y DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE QUINTANA ROO. 

 
 

http://www.congresoqroo.gob.mx/diputado.php?id=18

