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 Presentación 
Este Tercer Informe de Actividades correspondiente al año 2022, 

representa el  trabajo realizado durante el año 2022, y es la prueba 

palpable del compromiso  en el ejercicio del servicio público. 

 Es el resultado de todas las actividades llevadas a cabo por parte de 

las áreas administrativas y jurisdiccionales que integran el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Campeche: Presidencia, Sala 

Superior Unitaria, Sala Unitaria Administrativa y Sala Unitaria 

Especializada, así como la Secretaría General de Acuerdos, Dirección 

Administrativa, Unidad de Transparencia, Órgano de Interno Control, 

Actuaría y Oficialía de Partes. 
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Aspecto importante del compromiso al servicio público, y claro 

indicador del empeño en la búsqueda de brindar calidad en el servicio 

de la función pública que se ejerce, representó la participación del 

personal jurisdiccional y administrativo, en diversos cursos de 

capacitación en materia administrativa, archivística y de 

anticorrupción, con la finalidad de mantenerse actualizados, mismos 

que fueran impartidos por instituciones de la materia. 

El presente informe de actividades, demuestra y renueva el 

compromiso para atender y resolver los asuntos en materia 

administrativa y anticorrupción, para el cual fue creado, y que en cada 

una de sus resoluciones se advierta el razonamiento fundado en el 

derecho, como instrumento para impartir la justicia reclamada por los 

ciudadanos en contra de las determinaciones de las autoridades que 

originalmente hagan surgir el acto a impugnar.  
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 Mensaje de la 

Maestra Hellien 

María Campos 

Farfán 
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Desde mi elección como Magistrada Presidenta asumí la gran 

responsabilidad de cumplir con la encomienda de representar al 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, máxima 

autoridad jurisdiccional en materia contenciosa-administrativa y en 

materia de anticorrupción y responsabilidades administrativas.  

Es de resaltar la participación y compromiso de los servidores 

públicos que laboran en éste Tribunal, cuyo trabajo ha permitido 

sobrellevar la pandemia que transformó nuestra dinámica 

jurisdiccional por más de un año. 

A lo largo de estos tres años, los ciudadanos han depositado en esta 

Institución la confianza para obtener solución a sus problemáticas; 

por ello, es notable  el incremento en el número de demandas 

contenciosas-administrativas y procedimientos de responsabilidad a 

servidores públicos.  
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Consciente de los retos que enfrentamos todos los días al impartir 

justicia administrativa, se han llevado a cabo diversas sesiones de 

capacitación en valores éticos, archivos, responsabilidades, e 

inclusive se creó el Sistema Institucional de Archivos, así como 

también el Grupo Interdisciplinario, cumpliendo el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Campeche, con las obligaciones que le 

marca la Ley General de Archivos como sujeto obligado. 

Es así como al día de hoy, acorde con la investidura que ostento, 

procedo a rendir ante el Pleno, el  Informe de Actividades  

correspondiente al año 2022, el cual refleja el trabajo de los 

servidores públicos que integran este Tribunal que actualmente 

presido. 

 

 

Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Campeche. 
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 Representación 

Institucional 
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 Representación Institucional 

 

 

Dentro de las atribuciones del Presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa establecidas en el artículo 10, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Campeche, en vigor, se tiene la de representar al Tribunal y al Pleno 

ante toda clase de autoridades, incluyendo las jurisdiccionales y 

administrativas. En este sentido, asistí a diversos eventos de manera 

presencial y también en modalidad virtual; en algunos acompañada 

de los Magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal, y en otros, 

de conformidad con el numeral 10, fracción XVII, de la citada Ley 

Orgánica mediante la designación de servidores públicos en mi 

representación. 
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 Representación Institucional 

 

 

 El 14 de enero de 2022, la Magistrada Presidenta asistió a la Sesión 

Solemne de designación y Toma de Protesta de la Magistrada Brenda 

Noemy Domínguez Aké, como Presidenta del Tribunal Electoral del 

Estado de Campeche para el período 2022-2024. 
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 Representación Institucional 

 

 Con fecha 25 de enero de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 10, fracción XII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Campeche, en vigor, y en el artículo 13, 

fracción VIII del Reglamento Interior del mismo, se llevó a cabo la Sesión 

Solemne del Pleno del Tribunal en la que la Maestra Hellien María 

Campos Farfán rindió como Magistrada Presidenta, su Informe de 

Actividades 2021. 

Dicha Sesión se llevó a cabo en el Aula Magna “Benito Juárez” del 

Benemérito Instituto Campechano, con la presencia de los Magistrados 

integrantes del Pleno, personal jurisdiccional, administrativo y operativo 

de la Institución y demás invitados especiales. 
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 Representación Institucional 

 

 El 26 de enero de 2022, la Magistrada Presidenta, asistió a la 

Ceremonia de entrega del Premio Estatal “Justo Sierra Méndez, 

Maestro de América”, edición 2022, otorgado al Maestro Sergio Raúl 

Cuevas Avilés, pintor costumbrista, oriundo de Calkiní, en 

reconocimiento a su trayectoria y a su obra.  
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 Representación Institucional 

 Con fecha 26 de enero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el 

segundo párrafo del artículo 9 de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Campeche, la Maestra Hellien 

María Campos Farfán, Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Campeche, hizo entrega al Congreso, por 

escrito, del Informe de Actividades 2021 sobre el estado que guarda la 

administración de justicia administrativa, fiscal y de combate a la 

corrupción en el Estado. 

Informe que fue recibido por el Diputado, Licenciado Alejandro Gómez 

Cazarín, Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del 

Congreso del Estado de Campeche, estando presente también, la 

Diputada María Martínez Acuña. 

Acompañaron a la Magistrada Presidenta, los Maestros José del C. Cu 

Alayola y Fernando del S. Ruiz Carrillo, Magistrados titulares de las 

Salas Unitarias Administrativa y Especializada, respectivamente. 
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 Representación Institucional 

 El 31 de enero de 2022, se llevó a cabo, de manera virtual, la Ceremonia 

de entrega de reconocimientos de participación a la Red Local 2021, 

por parte de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Campeche. Recibió el reconocimiento al Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Campeche por coadyuvar en la 

capacitación y actualización de sus integrantes, la Maestra Hellien 

María Campos Farfán, Magistrada Presidenta, y el reconocimiento en 

representación de los servidores públicos capacitados, el L.I. Manuel 

Alonso Quen Quej, titular de la Unidad de Transparencia y enlace ante 

dicha Comisión. 
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 Representación Institucional 

 El 22 de febrero de 2022, la Maestra Hellien María Campos Farfán, 

Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Campeche y Secretaria de la Comisión Regional Sur del Consejo 

Directivo Nacional de la AMTRIJA, atendiendo a la invitación del 

Magistrado Jesús Anlén Alemán, Presidente de la Asociación Mexicana 

de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa, 

A.C. (AMTRIJA), asistió de manera virtual a la Ceremonia de Firma del 

Convenio de Colaboración entre la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y la AMTRIJA. 
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 Representación Institucional 

 

 Con fecha 28 de febrero de 2022, la Magistrada Presidenta, participó 

de manera virtual, en la Reunión organizada por la Comisión de Equidad 

y Género de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia 

Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, presidida por la 

Magistrada Laura Emilia Aceves Gutiérrez. El tema a tratar fue el 

Mecanismo para la Implementación del Pacto Nacional para la Justicia 

de Género. 
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 Representación Institucional 

 

 El 8 de marzo de 2022, se llevó a cabo, en la modalidad virtual, el 

Conversatorio organizado por el Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, “La inclusión de la 

mujer en la vida pública, ayer vs hoy”. Evento en el que participó como 

panelista la Maestra Hellien María Campos Farfán, Magistrada 

Presidenta. 
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 Representación Institucional 

 

 

 El día 29 de marzo de 2022, se realizó la presentación de buscadores 

temáticos y la entrega de reconocimientos a Comisionados del Instituto 

Nacional de Acceso a la Información, como parte de los eventos 

organizados por la Coordinación de la Región Sureste del Sistema 

Nacional de Transparencia 2021-2022, y la Comisión de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Asistieron 

a dichos eventos, la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Campeche y el titular de la Unidad de 

Transparencia, Acceso a la Información y Comunicación Social de 

dicho Tribunal. 
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 Representación Institucional 

 

 Con fecha 8 de abril de 2022, la Dra. Margarita Beatriz Luna Ramos, 

Ministra en Retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó 

a la Magistrada Presidenta y Magistrados que integran el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, una 

entrevista para el Programa “Conoce a tus Magistradas y Magistrados 

que imparten Justicia Administrativa en la República Mexicana", el cual 

consiste en una serie de entrevistas realizadas por la Asociación de 

Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa, 

A.C. 
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 Representación Institucional 

 Los días 28 y 29 de abril de 2022, se llevó a cabo el Congreso Nacional 

de la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales 

de Justicia Administrativa, A.C. (AMTRIJA), "Alianza por la 

Modernización de la Justicia Administrativa.", en Boca del Río, Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

Asistió a dicho Congreso, la Maestra Hellien María Campos Farfán, 

Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Campeche, como miembro de dicha Asociación y como 

Vicepresidenta Suplente de la Zona Sur de la misma.  

El jueves 28 de abril de 2022, se realizaron diversas actividades, tales 

como: la Ceremonia Inaugural encabezada por el Magistrado Jesús 

Anlén, Presidente de la Asociación; la Conferencia Magistral a cargo 

del Dr. Jorge Francisco Malem Seña, Académico de la Universidad 

Pompeu Fabra en España; y concluyó con la Asamblea Nacional de 

Asociados de la AMTRIJA. El viernes 29 de abril de 2022, se efectuaron 

Mesas Temáticas de Trabajo relativas a: Juicios digitales, Archivos, 

Modelo o Sistema único de sentencias, Anticorrupción, Ley de 

Responsabilidades Administrativas y Análisis de Sentencias con 

perspectiva de género, participando la Magistrada Presidenta del 

TJACAM en la mesa de Archivos. 

Asimismo se llevó a cabo la Conferencia Magistral a cargo del Dr. 

Gerardo Laveaga Rendón, titular de la Unidad de Transparencia y 

Políticas Anticorrupción y representante del titular de la Secretaría de la 

Función Pública. Como resultado de este evento, se destaca la 

importancia de compartir experiencias y conocimientos entre los 

participantes, a fin de mejorar y consolidar la justicia administrativa. 
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 Representación Institucional 
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 Representación Institucional 

 

 El 29 de abril de 2022, se realizó la Ceremonia Solemne del "Premio 

Campeche 2022", en la que se hizo entrega del mismo a la Teniente 

Lilia Amparo de Hoyos Godínez.  Asistió a dicho evento, el Maestro José 

del Carmen Cu Alayola, Magistrado de la Sala Unitaria Administrativa, 

en representación de la Maestra Hellien María Campos Farfán, 

Magistrada Presidenta.  
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 Representación Institucional 

 

 El día 18 de mayo de 2022, se llevó a cabo la firma del Convenio entre 

el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Campeche, y la Secretaría de Educación, representados por la Maestra 

Beatriz Ojeda Vidal, Presidenta del Comité y el Lic. Raúl Pozos Lanz, 

titular de dicha Secretaría. Asistió a dicho evento, como integrante del 

Comité Coordinador, la Maestra Hellien María Campos Farfán, 

Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Campeche. 
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 Representación Institucional 

 

 Con fecha 19 de mayo de 2022, se llevó a cabo en el Salón 

Gobernadores, la Firma de las Bases de Coordinación Interinstitucional 

en materia de Combate a la Corrupción entre los Municipios del Estado 

y el Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche. Asistió a dicho 

evento, como integrante del Comité Coordinador del Sistema 

Anticorrupción del Estado, la Maestra Hellien María Campos Farfán, 

Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Campeche. Estuvieron presentes los demás integrantes del Comité 

Coordinador, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, 

Alcaldes y titulares de los Órganos Internos de Control Municipales.  
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 Representación Institucional 

 El día de 24 de mayo de 2022, la Maestra Hellien María Campos Farfán, 

Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Campeche, asistió a la Firma del Convenio de Colaboración entre el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal 

Electoral del Estado de Campeche y el Instituto Electoral del Estado de 

Campeche, en la  Sala Audiovisual "Justo Sierra Méndez”, de la 

Universidad Autónoma de Campeche. 

Asimismo se llevó a cabo la Conferencia Magistral "Justicia Electoral y 

la Participación Política de las Mujeres en México.", impartida por el 

Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, Presidente de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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 Representación Institucional 

 

 Como parte de los objetivos del Programa Anual de Trabajo (PAT) del 

Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Campeche, el día 25 de mayo de 2022 se llevó a cabo la inauguración 

y primera sesión del curso denominado "Integridad Policial" en las 

instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. 

Asistió a dicho evento como integrante del Comité Coordinador, la 

Maestra Hellien María Campos Farfán, Magistrada Presidenta del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche.  
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 Representación Institucional 

 

 

 El día 26 de mayo de 2022, se llevó a cabo una reunión informativa con 

la Magistrada Laura Emilia Aceves Gutiérrez, Presidenta de la Comisión 

de Equidad y Género de la Asociación de Magistrados de Tribunales de 

Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos. Asistió de 

manera virtual, la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Campeche. 
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 Representación Institucional 

 El 15 de junio de 2022, asistió de manera virtual, la Maestra Hellien 

María Campos Farfán, Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Campeche, al Seminario "Diálogos sobre 

el derecho a una buena administración pública y su condición para 

disfrutar el derecho a un ambiente libre de corrupción.", evento 

coordinado entre la Asociación Mexicana de Magistradas y 

Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa, A.C. y la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Se llevaron a 

cabo Conferencias Magistrales a cargo del Dr. Jaime Rodríguez Arana 

y del Dr. Miguel Alejandro López Olvera, en torno a los temas del 

derecho a una buena administración pública y el derecho a un ambiente 

libre de corrupción. 
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 Representación Institucional 

 Atendiendo a la invitación de la Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Campeche, el día 17 de junio de 2022, la Mtra. 

Hellien María Campos Farfán, Magistrada Presidenta del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Campeche y el L.I. Manuel Alonso 

Quen Quej, titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la 

Información y Comunicación Social asistieron a la Conferencia 

Magistral "Violencia contra la mujer en el lenguaje.", impartida por la 

Dra. Margarita Palacios Sierra, experta lingüista en comprensión y 

producción de textos con enfoque en Derechos Humanos, docente de 

la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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 Representación Institucional 

 

 El día 4 de julio de 2022, asistió  como integrante del Comité 

Coordinador, la Maestra Hellien María Campos Farfán, Magistrada 

Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Campeche a la Firma del Convenio de Colaboración entre el Comité 

Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana, ambos del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche y la Secretaría de 

Protección y Seguridad Ciudadana del Estado de Campeche.  
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 Representación Institucional 

 

 

 El día 7 de julio de 2022, asistió en representación de la Maestra Hellien 

María Campos Farfán, Magistrada Presidenta, la Licenciada María Lina 

Balan Garma, Secretaria General de Acuerdos del Tribunal, a la 

Conferencia "Periodismo y Corrupción: un problema de diseño 

institucional.", impartida por la Dra. Ana Ximena Jacoby, organizada por 

el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Campeche y la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas 

capítulo Campeche. 
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 Representación Institucional 

 

 

 

 El 12 de julio de 2022, se llevó cabo el Conversatorio "Violencia Política 

contra las mujeres en razón de género: Alcances y retos.", en el Aula 

Magna Benito Juárez, del Benemérito Instituto Campechano. Evento 

organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Asistió 

en representación de la Maestra Hellien María Campos Farfán, 

Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, la 

Licenciada María Lina Balan Garma, Secretaria General de Acuerdos. 
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 Representación Institucional 

 Atendiendo a la convocatoria del Consejo de Armonización Contable 

del Estado de Campeche (CACECAM), el día 25 de julio de 2022, se 

llevó a cabo una reunión virtual con carácter informativo, impartida por 

la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC) en coordinación y a través del Instituto para el Desarrollo 

Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC). Tuvo como objetivo que 

los responsables del ente público identificaran el proceso de evaluación 

de la armonización contable, reconocieran la plataforma, los reactivos 

de evaluación, la manera de calificar y la difusión de resultados. 

Asistieron a la misma, la Maestra Hellien María Campos Farfán, 

Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Campeche y la L.A.E. Azucena Guadalupe Sandoval May, Directora 

Administrativa del mismo. 
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 Representación Institucional 

 

 Con fecha 12 de agosto de 2022, atendiendo a la invitación del Poder 

Ejecutivo, la Maestra Hellien María Campos Farfán, Magistrada 

Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Campeche y el Maestro José del Carmen Cu Alayola, Magistrado de la 

Sala Unitaria Administrativa asistieron al Primer Informe de Gobierno de 

la Gobernadora del Estado, Layda Elena Sansores Sanromán. 
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 Representación Institucional 

 

 La Magistrada Presidenta y Magistrados que integran el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, asistieron 

el día 14 de septiembre de 2022, al Informe de Labores sobre el Estado 

General que Guarda la Administración de Justicia en el Estado, por 

parte de la Maestra Virginia Leticia Lizama Centurión, Magistrada 

Presidenta del Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 

de la Judicatura del Estado de Campeche, correspondiente al Ejercicio 

Judicial 2021-2022. 

 



 

36 
 

 Representación Institucional 

 

 El día 20 de septiembre de 2022, la Magistrada Presidenta y los 

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Campeche, asistieron a la Sesión Solemne 

relativa al Primer Informe de Actividades de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, por parte del 

Presidente de la Junta de Gobierno y Administración, Diputado 

Alejandro Gómez Cazarín. 
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 Representación Institucional 

 

 

 Con fecha 27 de septiembre de 2022, la Maestra Hellien María Campos 

Farfán, Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Campeche asistió a la Conferencia "Herramientas para 

denunciar la Violencia Política contra las mujeres en razón de Género" 

impartida por la Dra. Eva Barrientos Zepeda, Magistrada Presidenta 

Interina de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, quien señaló la 

importancia de concientizar sobre el principio de igualdad. 
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 Representación Institucional 

 

 

 El 30 de septiembre de 2022, en el Salón Presidentes del H. Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Campeche se realizó la Ceremonia 

de Graduación de la Quinta Generación de la Maestría en Derecho 

Judicial 2020-2022, atendiendo a la invitación de la Escuela Judicial, la 

Magistrada Presidenta Hellien María Campos Farfán, asistió en 

representación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Campeche a dicho evento.  
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 Representación Institucional 

 

 

 El día 18 de octubre, en la Sala de Usos de Sesiones de la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Campeche, se llevó a cabo la Firma del Acta de Instalación de la Red 

Local. Asistió el titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Campeche, en su carácter de 

Enlace de la Red Local. 
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 Representación Institucional 

 El día 21 de octubre de 2022, la Maestra Hellien María Campos Farfán, 

Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Campeche asistió a la Implementación de Estrategias Nacionales en 

Materia de Protección contra Riesgos Sanitarios en Campeche 

presentada por el Dr. Alejandro Ernesto Svarch Pérez, Comisionado 

Federal contra Riesgos Sanitarios. Asimismo, se llevó a cabo la firma 

del Convenio entre la COFEPRIS y la Secretaría Estatal de Salud para 

la entrega de cámaras de vigilancia en las diligencias de verificación en 

establecimientos, como parte de la Implementación de las Estrategias.  
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 Representación Institucional 

 

 

 

 Con fecha 25 de octubre de 2022, el Tribunal Electoral del Estado de 

Campeche, realizó la Conferencia denominada "Acciones Afirmativas" 

a cargo de la Maestra Fátima Gisselle Meunier Rosas, Consejera 

Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Evento al que 

asistió en representación de la Magistrada Presidenta la Secretaria 

General de Acuerdos.  
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 Representación Institucional 

 El día 25 de octubre de 2022, la Maestra Hellien María Campos Farfán, 

Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Campeche asistió como invitada, a la Reunión de Trabajo 

Extraordinaria del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de 

Campeche. Invitación realizada por el Licenciado José Rafael Ruiz 

Moreno, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial para dar 

conocer entre sus miembros la labor que desempeña el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Campeche. Para ello, la 

Magistrada Presidenta hizo una breve exposición sobre la estructura 

orgánica y atribuciones del Tribunal Administrativo, así como también 

dio respuesta a las dudas y preguntas realizadas por los asistentes.  

Para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, es 

importante contribuir a la difusión del trabajo que se realiza en el ámbito 

de la justicia Administrativa y Anticorrupción entre los distintos sectores 

que conforman la sociedad, en este caso, del sector empresarial. 
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 Representación Institucional 

 El día 14 de noviembre de 2022, la Maestra Hellien María Campos 

Farfán, Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Campeche, asistió a la Conferencia Magistral "El Derecho 

Electoral en el Sistema Jurídico Mexicano.", disertada por la Dra. 

Adriana Margarita Favela Herrera, Consejera Electoral del Instituto 

Nacional Electoral. Evento académico que se realizó en el Salón de 

Actos "Lic. José María Regil Estrada" de la Facultad de Derecho "Dr. 

Alberto Trueba Urbina" de la Universidad Autónoma de Campeche. 
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 Representación Institucional 

 

 El día 6 de diciembre de 2022, la Magistrada Presidenta y Magistrados 

que integran el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Campeche asistieron al Primer Informe de Actividades 2021-2022 

de la Maestra Ligia Nicte-Ha Rodríguez Mejía, titular de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Campeche. 
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 Representación Institucional 

 

 El día 8 de diciembre de 2022, se llevó a cabo la Ceremonia de 

Premiación del Concurso de Ensayo: "Violencia Política en razón de 

Género como Falta Administrativa Grave.", organizado por el Órgano 

Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de Campeche.  

Asistieron como integrantes del Presidium, la Maestra Hellien María 

Campos Farfán, Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Campeche y el Maestro Fernando del S. 

Ruiz Carrillo, Magistrado de la Sala Unitaria Especializada del mismo 

Tribunal. 
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 Convenios 
 

Como parte de las atribuciones del Presidente del Tribunal, se tiene la 

establecida en la fracción XXIII, del artículo 10 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, que 

consiste en suscribir Convenios de Colaboración con todo tipo de 

instituciones públicas y privadas, así como autoridades 

administrativas y jurisdiccionales,  a fin de dirigir la buena marcha del 

Tribunal y fortalecer sus relaciones públicas. Mismos que a 

continuación se describen.  
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 Convenios 

 Estrechando lazos institucionales, el día 18 de marzo de 2022, se llevó 

a cabo, de manera virtual, la Firma del Convenio de Colaboración 

Académica entre el Poder Judicial del Estado de Campeche, 

representado por la Maestra Virginia Leticia Lizama Centurión, 

Magistrada Presidenta del Honorable Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Campeche y del Consejo de la Judicatura Local, y por otro 

lado, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, 

representado por la Maestra Hellien María Campos Farfán, Magistrada 

Presidenta del mismo. 

Dicho Convenio tuvo como objeto la colaboración de ambas 

instituciones, para la organización y desarrollo de programas de estudio 

e investigación en el ámbito jurídico, así como promover la realización 

conjunta de conferencias, coloquios, simposios, talleres, cursos, 

diplomados y estudios de posgrado relacionados con el Derecho, y el 

combate a la corrupción. 
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 Convenios 

 Con fecha 15 de diciembre de 2022, se llevó a cabo la Firma de la Hoja 

de Adhesión a la Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el Sistema 

Federal Sanitario, por parte de la Maestra Hellien María Campos Farfán, 

Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Campeche. 

El Tribunal como órgano autónomo integrante del Sistema Estatal 

Anticorrupción se suma a colaborar con la Comisión para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche, organismo 

desconcentrado de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del 

Estado de Campeche, en la prevención de actos discrecionales o que 

pudieran constituir hechos de corrupción, ello para beneficio de la 

sociedad campechana. 

Asistieron a la suscripción de dicho documento, la Dra. Diana Edith 

Arceo Sánchez, Comisionada Estatal de la COPRISCAM, el Maestro 

Javier Huicab Poot, Coordinador Jurídico y Consultivo responsable de 

las acciones de la Estrategia Nacional de Buen Gobierno, el Magistrado 

de la Sala Unitaria Administrativa, la Secretaria General de Acuerdos, 

las titulares de la Dirección Administrativa, Órgano Interno de Control, 

Actuaría y el titular de la Unidad de Transparencia del TJACAM. 
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 Igualdad de 

Género 
El compromiso de fomentar, desarrollar e impulsar la igualdad de 

género y propiciar esa igualdad de oportunidades en el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Campeche, es esencial, 

principalmente por ser una institución integrada en su mayoría por 

mujeres. 
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 IGUALDAD DE GÉNERO 

 Cada día 25 de mes, “Día Naranja”, el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Campeche, se une a la Campaña contra 

la violencia de las niñas y mujeres, a través de actividades de difusión 

por parte de los servidores públicos que integran la Institución, o 

mediante publicaciones a través de las redes sociales. Actividades 

varias que consisten en portar una prenda en color naranja, realizar 

periódicos murales, y carteles. 
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 IGUALDAD DE GÉNERO 

 

 El día 8 de marzo de 2022, dentro del marco de la Conmemoración del 

“Día Internacional de la Mujer”, se llevó a cabo una sesión fotográfica 

con apoyo de un periódico mural, entre las y los servidores públicos que 

laboran en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Campeche. 
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 IGUALDAD DE GÉNERO 

 El 25 de marzo de 2022, en el Aula Magna "Benito Juárez" del 

Benemérito Instituto Campechano se llevó a cabo el Conversatorio "La 

destacada labor de la mujer campechana en la función pública.", 

organizado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Campeche, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de 

la Mujer. Se contó con la participación de la Doctora Mirlene Guadalupe 

Aguayo González, Directora de la Unidad de Transparencia del Instituto 

de Acceso a la Justicia del Estado; la Maestra Yohanna Guadalupe 

Basulto Arroyo, Vicefiscal General de Control Judicial de la Fiscalía 

General del Estado y la Maestra Marlin Karina Garrido Balan, ex 

Presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité 

Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado. Como moderadora 

participó la Maestra Hellien María Campos Farfán, Magistrada 

Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Campeche. 
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 IGUALDAD DE GÉNERO 

 

 El día 19 de octubre de 2022, la Magistrada Presidenta, Magistrados, 

personal jurisdiccional, administrativo y operativo del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Campeche, se unieron a la 

campaña de lucha contra el cáncer de mama, generando conciencia 

sobre su prevención, diagnóstico y tratamiento. El cáncer de mama es 

la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial, 

por lo que es necesario crear conciencia sobre su prevención. 
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 PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

 

Secretaría General de Acuerdos 

 

De conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Campeche, el Tribunal contará 

con un Secretario General de Acuerdos, quien auxiliará al Pleno y al 

Presidente del Tribunal. Como parte integrante del Pleno del Tribunal 

de Justicia Administrativa, la Secretaría General de Acuerdos, acuerda 

con la Presidencia del Tribunal las sesiones del Pleno, da cuenta en 

dichas sesiones de los asuntos que se someten a consideración, 

elabora las actas respectivas y comunica los acuerdos 

correspondientes. 

Durante el año 2022, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Campeche, tuvo el siguiente desempeño: 
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 Secretaría General de Acuerdos. 
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 PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

 

Atribuciones generales y específicas 

del Pleno 

 

Como órgano que tiene a su cargo la administración, vigilancia, 

disciplina y carrera jurisdiccional del Tribunal, está conformado por el 

Magistrado que integre la Sala Superior Unitaria y por los Magistrados 

que integren las Salas Unitaria Administrativa y la Sala Unitaria 

Especializada. 

De conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Campeche, el Pleno de la 

Institución cuenta con atribuciones generales y específicas que le 

permiten el cumplimiento de sus funciones. 

El artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Campeche,  establece que para que 

el Pleno del Tribunal pueda sesionar, se requiere la presencia de 
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los tres Magistrados y del Secretario General de Acuerdos, o en su 

caso, de quienes los sustituyan en sus funciones con arreglo a la 

ley.  

Para que una sesión sea válida se requerirá la presencia de cuando 

menos dos Magistrados y del Secretario General de Acuerdos. Si 

la mayoría de los Magistrados no se encontrare presente se 

diferirá la sesión. Los debates serán dirigidos por el Presidente del 

Pleno o en su ausencia, por quien presida el Pleno; sus 

resoluciones se tomarán por mayoría de votos, y quienes tengan 

derecho a voto no podrán abstenerse. En caso de empate, el 

Presidente del Tribunal tendrá voto de calidad. 

 El Pleno llevó a cabo sus sesiones ordinarias como cada mes, y las 

extraordinarias que fueron necesarias.  Durante los meses de enero y 

febrero de 2022, se suspendieron plazos y términos procesales ante la 

presencia de contagios por el virus del SARS-COV2. 

 

 Conforme a los numerales 75 y 76  del Reglamento Interior del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, a fin de comprobar 

el correcto y adecuado funcionamiento, organización y control del 

Tribunal, y con el propósito de supervisar que los servidores públicos 
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que laboran en las Salas de Primera Instancia, cumplan con los actos y 

funciones jurisdiccionales conforme a la normatividad aplicable; así 

como verificar la disciplina de los mismos, al observar las normas, reglas 

o lineamientos que establecen las leyes y el Tribunal Pleno, y en 

ejercicio de las atribuciones generales del mismo contenidas en el 

artículo 17, fracción XII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Campeche, y en base a los “Lineamientos 

para efectuar las visitas de supervisión y verificación a las Salas de 

Primera Instancia, a fin de comprobar el correcto y adecuado 

funcionamiento, organización y control del Tribunal”, se determinaron 

las visitas a las Salas de Primera Instancia que integran este Tribunal de 

Justicia Administrativa, relativas a los años 2020 y 2021. 

 

 Se acordó la creación del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Campeche. 

 

 Por acuerdo del Pleno, se creó el Grupo interdisciplinario del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Campeche. Se nombró como 

encargada de la Coordinación de Archivos de dicho Grupo, a la 

Secretaria Proyectista adscrita a la Sala Superior. 

 

 El Pleno aprobó, la actualización al Manual de Estrega–Recepción del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche y los 43 

formatos correspondientes. 
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 Se aprobó la actualización de la estructura orgánica u organigrama 

institucional por parte del Pleno.  
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 PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

 

Capacitación y Profesionalización 

 

La capacitación permite a los servidores públicos adquirir 

conocimientos que influirán en el desempeño de sus labores 

jurisdiccionales y administrativas.  

En este sentido, los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Campeche reconocen la 

importancia de contar con personal capacitado para cumplir con 

profesionalismo las tareas encomendadas, por lo que durante el año 

2022, el personal administrativo y jurisdiccional de la Institución 

participó en diversos cursos y conferencias que a continuación se 

detallan: 
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 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 Como parte de un ejercicio institucional coordinado entre la Auditoría 

Superior del Estado de Campeche y el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Campeche, se llevó a cabo el día 3 de 

febrero de 2022, la última sesión del "Curso de Control Interno y su 

impacto en la fiscalización". Dicho curso tuvo como objetivo, presentar 

los aspectos legales importantes de las responsabilidades 

administrativas derivadas de funciones de auditoría para fortalecer la 

gestión de los procedimientos por las instancias de control municipales. 

Participaron como ponentes en esta sesión, la Maestra Hellien María 

Campos Farfán, Magistrada Presidenta y titular de la Sala Superior 

Unitaria, y los Maestros José del Carmen Cu Alayola y Fernando del S. 

Ruiz Carrillo, Magistrados de las Salas Unitarias Administrativa y de 

Responsabilidades, respectivamente. 
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 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 Con fecha 3 de marzo de 2022, el enlace operativo de la Dirección 

Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Campeche participó en la sesión de inducción virtual por parte de la 

Coordinación Estatal Campeche del INEGI, en la que se expuso el 

procedimiento a seguir para la inscripción de los programas de 

información de este Tribunal. 
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 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 

 

 Los días 21 y 22 de abril de 2022, se llevó a cabo de manera 

virtual, la "Jornada de acompañamiento en materia de gestión 

documental y administración de archivos.", organizada por la 

COTAIPEC, el INAI, el Archivo General de la Nación y la 

Coordinación de Archivos y Gestión Documental del Sistema 

Nacional de Transparencia. Asistieron el Licenciado Manuel 

Alonso Quen Quej, titular de la Unidad de Transparencia del 

TJACAM, y la Licenciada Leidy Solórzano Jiménez, Secretaria 

de Estudio y Cuenta, Encargada de la Coordinación de Archivos 

del Grupo Interdisciplinario del TJACAM. 
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 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 

 El día 6 de mayo de 2022, la Magistrada Presidenta, el Magistrado de 

la Sala Administrativa, personal jurisdiccional y administrativo del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche 

participaron de manera virtual en la primera sesión del curso 

"DERECHOS HUMANOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA" organizado 

por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. El 

tema se denominó "Derechos Humanos y sus Principios de 

Interpretación.", impartido por el Dr. Germán Eduardo Baltazar Robles, 

Magistrado Presidente del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en 

materia Administrativa del Primer Circuito. 
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 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 El día 13 de mayo de 2022, la Magistrada Presidenta, el Magistrado de 

la Sala Administrativa, personal jurisdiccional y administrativo del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche 

participaron de manera virtual, en la segunda sesión del curso 

"DERECHOS HUMANOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.", impartido 

por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. El 

tema expuesto se denominó "El Derecho Procesal y los Derechos 

Humanos.", y estuvo a cargo del Dr. Humberto Suárez Camacho, 

Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en materia 

Administrativa del Primer Circuito. 
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 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 

 El día 20 de mayo de 2022 se llevó a cabo la tercera sesión del curso 

"DERECHOS HUMANOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA", impartido 

por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. Dicha 

sesión estuvo a cargo del Licenciado Fernando Rodríguez Escárcega, 

Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de 

Trabajo del Vigésimo Primer Circuito con el tema "PROTOCOLO DE 

DERECHOS HUMANOS EN LA EMISIÓN DE SENTENCIAS." 
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 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 

 

 

 Con fecha 27 de mayo de 2022, se llevó a cabo, la penúltima sesión del 

curso "DERECHOS HUMANOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.", 

impartido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero. El tema se denominó "CASOS PRÁCTICOS EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS.", y 

estuvo a cargo del Licenciado José Patricio González Loyola Pérez, 

Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del 

Primer Circuito. 
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 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 El día 30 de mayo de 2022, inició el Curso "LOS VALORES ÉTICOS Y 

REGLAS DE INTEGRIDAD, Y SU RELACIÓN CON LAS 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE.” La primera sesión del Curso estuvo a cargo 

de la Maestra Jaqueline del Carmen Estrella Puc, Secretaria General de 

Acuerdos del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado y Secretaria 

Técnica del Comité de Ética del Poder Judicial del Estado, con el tema 

"INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA". 
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 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 

 El día 31 de mayo de 2022, se llevó a cabo la segunda sesión del Curso 

"LOS VALORES ÉTICOS Y REGLAS DE INTEGRIDAD, Y SU RELACIÓN 

CON LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE." El tema 

desarrollado se denominó "ÉTICA E INTEGRIDAD EN EL SERVICIO 

PÚBLICO.", estuvo a cargo de la LICENCIADA LIGIA EUGENIA 

CASTILLO RODRÍGUEZ, adscrita al Órgano Interno de Control de la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de 

Campeche. 
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 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 

 Con fecha 1 de junio de 2022,  se llevó a cabo la tercera sesión del 

curso "LOS VALORES ÉTICOS Y REGLAS DE INTEGRIDAD, Y SU 

RELACIÓN CON LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE." Estuvo a cargo de 

la misma, el Mtro. Francisco Javier Ac Ordóñez, Magistrado del Tribunal 

Electoral del Estado de Campeche, con el tema "VALORES Y REGLAS 

DE INTEGRIDAD QUE RIGEN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

CAMPECHE." 
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 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 

 El día 2 de junio de 2022, se llevó a cabo la cuarta sesión del curso 

"LOS VALORES ÉTICOS Y REGLAS DE INTEGRIDAD, Y SU RELACIÓN 

CON LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE." El tema se 

denominó "ATRIBUCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

TRIBUNAL." estuvo a cargo de la L.A.E. Azucena Guadalupe Sandoval 

May, titular de la Dirección Administrativa de este Tribunal. 
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 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 

 El día 3 de junio de 2022, concluyó el curso "LOS VALORES ÉTICOS Y 

REGLAS DE INTEGRIDAD, Y SU RELACIÓN CON LAS 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE CAMPECHE." El tema desarrollado se denominó 

"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

TRIBUNAL.", y estuvo a cargo del Mtro. José del Carmen Cu Alayola, 

Magistrado de la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal. 
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 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 

 El día 22 de junio de 2022, la Magistrada Presidenta, el titular de la 

Unidad de Transparencia, la Encargada de la Coordinación de Archivos 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, y 

personal jurisdiccional, asistieron de manera virtual a la Conferencia 

Magistral "Archivos Municipales", impartida por el Mtro. Jorge Nacif 

Medina, Director General de Archivos del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa. 
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 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 

 El día 6 de julio de 2022, se llevó a cabo el curso virtual de 

"Armonización Contable para Directivos." Impartido por la L.C.P. María 

Beatriz Estrada Ibarra, del Instituto para el Desarrollo Técnico de las 

Haciendas Públicas y organizado por la Auditoría Superior del Estado 

de Campeche. Participaron en dicho curso, personal de Presidencia, 

Dirección Administrativa y Órgano Interno de Control del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Campeche. 
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 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 

 El día 8 de julio 2022, se realizó el curso "CFDI4.0", en la modalidad 

virtual, coordinado por la Secretaría de Administración y Finanzas 

(SAFIN), impartido por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las 

Haciendas Públicas (INDETEC), participó en dicho curso, la titular y 

personal adscrito a la Dirección Administrativa del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Campeche. 
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 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 

 Dentro del marco de las actividades de la Red Local para el 

Fortalecimiento de la Cultura de la Transparencia en el Estado de 

Campeche 2022, el día 30 de agosto de 2022, asistió el Licenciado 

Manuel Alonso Quen Quej, titular de la Unidad de Transparencia, 

Acceso a la Información y Comunicación Social del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Campeche, en carácter de enlace de éste 

sujeto obligado ante la COTAIPEC, a la capacitación relativa a los 

cursos de archivística. 
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 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 

 El día 30 de agosto de 2022,  personal jurisdiccional y administrativo del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche participó 

de manera virtual en los cursos de capacitación a integrantes de la Red 

Local para el Fortalecimiento de la Cultura de Transparencia en el 

Estado de Campeche, relativos a "Organización y Conservación de 

Archivos: Aspectos legales." y el de “Introducción a la Ley de Protección 

de Datos Personales." Dicho curso se lleva a cabo en la modalidad 

virtual, en la que asistieron la Magistrada, Magistrados y personal 

jurisdiccional, administrativo y operativo que labora en la Institución.  
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 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 

 El día 23 de septiembre de 2022, el L.I. Manuel Alonso Quen Quej, 

titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y 

Comunicación Social del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Campeche participó de manera virtual en los cursos de "Sistema de 

Solicitudes de Información y Datos Personales (SISAI) y "Obligaciones 

en materia de Transparencia: Uso y Manejo del Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia (SIPOT) impartido a Servidores 

Públicos integrantes de la Red Local para el Fortalecimiento de la 

Cultura de la Transparencia en el Estado por parte de la COTAIPEC. 
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 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 

 Con fecha 7 de octubre de 2022, se realizó de manera virtual, el curso 

"Documento de Seguridad: Conceptos generales y fundamentos 

(básico)". 
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 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 

 Personal de las diversas áreas administrativas y jurisdiccionales del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, 

participaron de manera virtual en el curso "Organización y 

Conservación de Archivos: Lineamientos del Sistema Nacional de 

Transparencia.", el día 25 de octubre de 2022.  
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 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 

 Los días 11 y 12 de noviembre de 2022 se llevaron a cabo tres de las 

sesiones que conforman el Seminario en materia de responsabilidades 

administrativas organizado por la Auditoria Superior del Estado de 

Campeche y el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Campeche. Evento que tiene modalidad presencial y virtual contando 

con la asistencia de la Magistrada, Magistrados, personal jurisdiccional 

y la titular del Órgano Interno de Control, todos del TJACAM. 
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 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 

 El 14 de noviembre de 2022, se realizó la cuarta y última sesión del 

Seminario en materia de responsabilidades administrativas con el tema 

"Construcción de casos en materia de responsabilidades 

administrativas", el cual estuvo a cargo de la Magistrada Lisbeth Muñoz.  

Al término de la sesión, se procedió a la clausura del Seminario.  
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 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 

 El 17 de noviembre de 2022 se llevó a cabo una sesión en vivo sobre 

dudas e interrogantes respecto de los temas abordados en el 

Diplomado Virtual sobre la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas impartido por la Auditoria Superior del Estado de 

Coahuila. Dicha sesión estuvo a cargo del Mtro. Luis Edgar Martínez 

Cruz, quien respondió todos y cada uno de los cuestionamientos que 

se enviaron oportunamente. Con dicha sesión se dio por concluido 

formalmente el Diplomado sobre la Ley General de Responsabilidades, 

el cual inició el pasado septiembre y concluyó este mes. 
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 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 

 El día 22 de noviembre de 2022, personal jurisdiccional y administrativo 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche 

participaron de manera virtual, en el curso "Organización y 

Conservación de Archivos: Instrumentos de Control Archivísticos.", 

impartido por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Campeche a sujetos obligados integrantes de la 

Red Local. 
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 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 

 El día 25 de noviembre de 2022, personal que integra las diversas áreas 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche 

participaron de manera virtual en el curso "Documento de Seguridad, 

Metodología de Análisis de Riesgo.', como parte de la Red Local para el 

Fortalecimiento de la Cultura de Transparencia en el Estado de 

Campeche. 
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 PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

Actividades institucionales 

 

Como parte de las actividades institucionales emprendidas por el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, se 

realizaron diversos actos y eventos que a continuación se describen. 

 Con fecha 13 de enero de 2022, se suspendieron labores para llevar a 

cabo acciones de sanitización en la diversas áreas del Tribunal.  

El 14 de enero de 2022, se llevó a cabo la desinfección y sanitización 

de las diversas áreas administrativas y jurisdiccionales. 
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 ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  

 El día 27 de abril de 2022, se realizó la Ceremonia institucional para la 

entrega de reconocimientos por perseverancia y lealtad en el servicio 

público, así como también entrega de reconocimientos y constancias a 

la ganadora y finalistas que participaron en el concurso para elegir la 

frase institucional 2022. Haciendo entrega de dichos reconocimientos, 

la Magistrada Presidenta y Magistrados que integran el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche. Estuvieron 

presentes los servidores públicos que laboran en la institución. 

Asimismo, el Mtro. Fernando Ruiz Carrillo, titular de la Sala Unitaria 

Especializada, en representación del Pleno, dirigió un mensaje a las y 

los servidores públicos presentes, recalcando los valores y principios 

que rigen la labor que desempeñan. 
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 ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  

 En coordinación con el Instituto Mexicano de Seguridad Social, el día 

14 de junio de 2022, se llevaron a cabo acciones preventivas por parte 

de la Brigada PREVENIMSS, a los servidores públicos del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Campeche. Se realizaron 

mediciones de glucosa, presión arterial y peso, entre otras. 
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 ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  

 El día 24 de octubre de 2022, la Magistrada Presidenta, los Magistrados 

y las titulares de la Dirección Administrativa y Órgano Interno de Control 

del Tribunal, sostuvieron una reunión de trabajo relativa a los procesos 

de entrega-recepción contenidos en el Manual institucional, con el fin 

de cumplir con la transparencia y rendición de cuentas por parte de los 

servidores públicos al concluir sus encargos. 
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 ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  

 

 A fin de fomentar y mantener vivas nuestras tradiciones, el día 28 de 

octubre de 2022,  las diversas áreas jurisdiccionales, administrativas y 

operativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Campeche portaron vestimenta típica campechana por el cierre del 

mes de octubre, mes de la Campechanidad. También se colocó el Altar 

institucional con motivo del día de muertos, contando con la 

participación del personal que labora en el Tribunal. 
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 ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  

 

 El día 13 de diciembre de 2022, se llevaron a cabo acciones de 

Prevenimss al personal del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Campeche, las cuales consistieron en la aplicación de la 

vacuna contra la influenza, medición de glucosa, presión arterial, y 

peso. Acciones coordinadas que tienen como finalidad el cuidado de la 

salud de los servidores públicos y sus familiares. 
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 SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN 
 

Comité Coordinador y Comité de 

Participación Ciudadana 

 

El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción es la Instancia 

responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los 

integrantes del Sistema Anticorrupción y tendrá bajo su encargo el 

diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la 

corrupción, siendo el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Campeche a través de la Presidenta, integrante de dicho Comité.  

El Comité de Participación Ciudadana conforma junto con el Comité 

Coordinador, el Sistema Anticorrupción del Estado, y tiene como 

objetivo coadyuvar con el comité coordinador para el cumplimiento  
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 Comité Coordinador y Comité de Participación Ciudadana. 

de sus objetivos, además de ser la instancia de vinculación con las 

organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias 

de dicho Sistema. 

 El 3 de marzo de 2022, se llevaron a cabo las Primeras Sesiones 

Ordinarias del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Campeche y del Órgano de Gobierno. Asistiendo de manera 

virtual a dichas sesiones, la Magistrada Presidenta del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Campeche, como integrante del 

mismo. 
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 Comité Coordinador y Comité de Participación Ciudadana. 

 

 

 

 

 Se publicó el video “NO ES NORMAL QUE HAYA CORRUPCIÓN.” 
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 Comité Coordinador y Comité de Participación Ciudadana. 

 

 

 El día 7 de abril de 2022, se llevó a cabo la Primera Sesión 

Extraordinaria 2022 del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción 

del Estado de Campeche. Asistiendo de manera virtual, la Maestra 

Hellien María Campos Farfán, Magistrada Presidenta del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Campeche. 

 

 

 



 

97 
 

 Comité Coordinador y Comité de Participación Ciudadana. 

 

 El 23 de junio de 2022, la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Campeche, Maestra Hellien María 

Campos Farfán, asistió de manera virtual a la Segunda Sesión Ordinaria 

del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Campeche y del Órgano de Gobierno. Estuvieron presentes los demás 

integrantes de dicho Comité. 
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 Comité Coordinador y Comité de Participación Ciudadana. 

 

 El día 18 de mayo de 2022, se llevó a cabo la Firma del Convenio entre 

el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Campeche, y la Secretaría de Educación, representados por la Maestra 

Beatriz Ojeda Vidal, Presidenta del Comité y el Lic. Raúl Pozos Lanz, 

titular de dicha Secretaría. Asistió a dicho evento, como integrante del 

Comité Coordinador, la Maestra Hellien María Campos Farfán, 

Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Campeche. 
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 Comité Coordinador y Comité de Participación Ciudadana. 

 

 Con fecha 19 de mayo de 2022, se llevó a cabo la Firma de las Bases 

de Coordinación Interinstitucional en materia de Combate a la 

Corrupción entre los Municipios del Estado y el Sistema Anticorrupción 

del Estado de Campeche. Asistió a dicho evento, como integrante del 

Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado, la 

Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Campeche. Estuvieron presentes los demás integrantes del Comité 

Coordinador, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, 

Alcaldes y titulares de los Órganos Internos de Control Municipales.  
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 Comité Coordinador y Comité de Participación Ciudadana. 

 

 El día 7 de julio de 2022, se realizó la Conferencia "Periodismo y 

Corrupción: un problema de diseño institucional.", impartida por la Dra. 

Ana Ximena Jacoby, organizada por el Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche y la 

Asociación Mexicana de Ciencias Políticas capítulo Campeche. 
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 Comité Coordinador y Comité de Participación Ciudadana. 

 

 El día 20 de julio de 2022, se llevó a cabo en la modalidad virtual, la 

Segunda Sesión Extraordinaria 2022 del Comité Coordinador del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche. Asistió como 

integrante de dicho Comité, la Maestra Hellien María Campos Farfán, 

Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Campeche. 
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 Comité Coordinador y Comité de Participación Ciudadana. 

 

 

 

 El día 2 de diciembre de 2022, la Magistrada Presidenta del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Campeche, asistió a la Segunda 

Sesión Extraordinaria 2022 del Órgano de Gobierno de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, misma 

que se llevó a cabo en la modalidad virtual. 
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 Comité Coordinador y Comité de Participación Ciudadana. 

 El día 6 de diciembre de 2022, la Maestra Hellien María Campos Farfán, 

Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Campeche asistió a la Firma del Convenio de Colaboración y 

Servicio Social entre el Sistema Anticorrupción del Estado de 

Campeche del cual es integrante el TJACAM y la Universidad 

Autónoma de Campeche.  

Dicha firma estuvo a cargo del Maestro Pastor Cruz Ortiz, integrante 

del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción, del Licenciado Oscar Pacheco López, Secretario 

Técnico de la Secretaría Ejecutiva de dicho Sistema, y del Maestro José 

Alberto Abud Flores, Rector de la Universidad Autónoma de Campeche. 
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 Comité Coordinador y Comité de Participación Ciudadana. 

 

 Con fecha 8 de diciembre de 2022, asistieron a la Asamblea General 

del Sistema Nacional Anticorrupción,  el Maestro Pastor Cruz Ortiz, 

integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción, y el Licenciado Oscar Pacheco López, Secretario 

Técnico de la Secretaría Ejecutiva de dicho Sistema. 
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 ACTIVIDAD 

JURISDICCIONAL 
 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, cuenta 

con dos instancias. La segunda instancia que será la Sala Superior, y 

la primera instancia, que serán la Sala Unitaria Administrativa y la Sala 

Unitaria Especializada, tal y como dispone el artículo 8 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Campeche. 

Los resultados que a continuación se presentan, son la suma del 

trabajo realizado en las Salas que integran el Tribunal Tribunal de 

Justicia del Estado de Campeche para resolver los asuntos de su 

competencia. 
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 ACTIVIDAD JURISDICCIONAL. 

Sala Superior Unitaria 

Como Sala de segunda instancia, la Sala Superior del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Campeche durante el año 2022 

tuvo el siguiente desempeño:  
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 ACTIVIDAD JURISDICCIONAL.  
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 ACTIVIDAD JURISDICCIONAL. 

 

Sala Unitaria Administrativa 

 

Como Sala de primera instancia, con competencia contenciosa-

administrativa y fiscal, la Sala Unitaria Administrativa durante el año 

que se informa tuvo el siguiente desempeño: 
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 ACTIVIDAD JURISDICCIONAL.  
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Por Sentencia definitiva

Por Sobreseimiento

Por incompetencia

Por Desechamiento

Por Desistimiento

Por Excusa

37 Expedientes concluidos
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 ACTIVIDAD JURISDICCIONAL.  

 

 

Sala Unitaria Especializada en materia 

de Anticorrupción y 

Responsabilidades Administrativas 

 

Como Sala de primera instancia con competencia en materia de 

anticorrupción y de responsabilidades administrativas, la Sala Unitaria 

Especializada durante el año que se informa tuvo el siguiente 

desempeño: 
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 ACTIVIDAD JURISDICCIONAL.  
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 ACTIVIDAD JURISDICCIONAL.  

 

SALA UNITARIA ESPECIALIZADA EN 

AUXILIO DE LAS FUNCIONES DE LA SALA 

UNITARIA ADMINISTRATIVA 
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 ACTIVIDAD JURISDICCIONAL.  
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114 
 

 

 

 ACTIVIDAD 

ADMINISTRATIVA 
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Presupuesto Aprobado 
 

El presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado, para el 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Ejercicio 2022 fue por $ 

13,559,948.00 (trece millones, quinientos cincuenta y nueve mil, 

novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.), distribuidos en los 

conceptos de Servicios Personales y Gasto Corriente (capítulos 2000 

y 3000), como se aprecia en la siguiente gráfica. 

 

 
 

 

El constante incremento en la demanda de servicios en el ámbito 

jurisdiccional que ofrece este Órgano Autónomo, el trabajo cotidiano 

12,292,066.00

1,267,882.00

13,559,948.00

Servicios Personales Gasto Corriente TOTAL

Presupuesto Aprobado
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refleja un aumento constante, y en ese sentido, los recursos 

autorizados en las partidas de gasto corriente, específicamente en los 

capítulos 2000 y 3000, no son suficientes para subsanar las 

necesidades de operación básica de las Unidades Administrativas. Lo 

anterior, debido a que, al observarse el incremento constante del 

trabajo, también incrementa la demanda en el consumo de materiales 

y servicios para realizar el trabajo operativo cotidiano, para atender 

debidamente los procesos que tiene a su cargo la institución, en los 

temas Contencioso-Administrativo, así como en el tema en materia de 

Responsabilidades de Servidores Públicos y Anticorrupción. 

En el mes de septiembre de 2022, se realizó ante la Secretaría de 

Administración y Finanzas (SAFIN), la solicitud de una ampliación 

presupuestal para atender las necesidades de materiales y servicios 

requeridos en las Unidades Administrativas, para continuar operando 

y no retrasar los procesos jurisdiccionales. La ampliación solicitada 

fue por la cantidad de $ 125,897.75 (ciento veinticinco mil, 

ochocientos noventa y siete pesos 75/100 m.n.). Esta solicitud de 
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ampliación fue aprobada por la SAFIN, propiciando una modificación 

en el presupuesto asignado al Tribunal. El Presupuesto Modificado es 

por la cantidad de $ 13,685,845.75 (trece millones, seiscientos 

ochenta y cinco mil, ochocientos cuarenta y cinco pesos, 75/100 m.n.), 

distribuidos como se presenta en la siguiente gráfica. 

 

 
 

 

Fuente de Financiamiento 
 

Los recursos ministrados por la Secretaría de Administración y 

Finanzas, al Tribunal de Justicia Administrativa durante el ejercicio 

12,292,066.00 12,292,066.00

1,267,882.00
125,897.75

1,393,779.75

13,559,948.00

125,897.75

13,685,845.75

Presupuesto Aprobado Ampliación Presupuesto Modificado

Presupuesto Modificado

Servicios Personales Gasto Corriente TOTAL
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2022, fueron Recursos Estatales, provenientes de Recursos Federales 

No Etiquetados, de las fuentes de financiamiento 15A Recursos 

Federales del Ejercicio Actual (Participaciones) y 15C Remanentes de 

Recursos Federales del Ejercicio Anterior (Participaciones), siento en 

total $ 13,685,845.75 (trece millones, seiscientos ochenta y cinco mil, 

ochocientos cuarenta y cinco pesos, 75/100 m.n.), como se observa 

en la siguiente gráfica. 

 

 
 

 

  

13,559,948.00

125,897.75

13,685,845.75

15A Recursos Federales del
Ejercicio Actual

(Participaciones)

15C Remanentes de Recursos
Federales del Ejercicio Anterior

(Participaciones)

TOTAL

Recursos por Fuente de Financiamiento
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Presupuesto Ejercido 
 

El total del Presupuesto Ejercido por el Tribunal de Justicia 

Administrativa en el Ejercicio 2022, es por la cantidad de $ 

13,685,845.75 (trece millones, seiscientos ochenta y cinco mil, 

ochocientos cuarenta y cinco pesos, 75/100 m.n.), aplicados en los 

rubros de Servicios Personales y Gasto Corriente, este último 

considera Materiales y Suministros, y Servicios Básicos, como se 

observa en la siguiente gráfica. 

 

 
 

 

12,178,312.33

248,846.18
1,258,687.24

13,685,845.75

Capítulo 1000 Capítulo 2000 Capítulo 3000 TOTAL

Presupuesto Ejercido
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El Tribunal de Justicia Administrativa de Estado de Campeche, ejerce 

los recursos presupuestales disponibles, apegándose a los criterios 

de legalidad, honestidad, eficiencia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. Así mismo, 

la ejecución del gasto se apega a lo señalado en los lineamientos en 

materia de Contabilidad Gubernamental y Disciplina Financiera. 

En los meses de abril y diciembre, el Tribunal de Justicia 

Administrativa entregó Estímulos económicos por Perseverancia y 

Lealtad en el Servicio Público, al personal que cumplió 25 años en el 

servicio público, otorgando en total la cantidad de $ 164,200.00 

(ciento sesenta y cuatro mil, doscientos pesos 00/100 m.n.). 

El Tribunal de Justicia Administrativa, con la intervención de la 

Dirección Administrativa, realizó las gestiones necesarias ante la 

Secretaría de Salud Estatal (SSA), para dar continuidad a las acciones 

preventivas ante la pandemia del SARS-COV2 (Covid-19), consistente 

en la desinfección del edificio que ocupan las oficinas de la Institución, 

con la finalidad de evitar el contagios entre el personal que labora en 
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la institución, justiciables y público en general que acuden a las 

oficinas, a fin de respetar el derecho a la salud y salvaguardar la 

integridad física de las personas. Esta gestión fue autorizada por la 

SSA y realizada el día 14 de enero de 2022.  

El día 2 de septiembre de 2022, se realizó en el edificio que ocupan 

las oficinas del Tribunal, la fumigación para el control de plagas 

(roedores, cucarachas, etc.), con la finalidad de evitar la propagación 

de las mismas, y priorizando el cuidado de la salud del personal 

adscrito a la Institución, debido al manejo diario de expedientes y 

documentos oficiales. Este servicio fue cubierto en su totalidad con 

recursos propios de la Institución.  

El día 14 de junio de 2022, el Tribunal de Justicia Administrativa por 

conducto de la Dirección Administrativa, de manera coordinada con el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con la finalidad de 

beneficiar a las y los servidores públicos que laboran en dicha 

Institución, realizaron acciones de chequeo preventivo, consistente en 

medición de glucosa, presión arterial, y revisión de peso y estatura, 
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así como aplicación de vacunas para completar esquemas; acciones 

encaminadas a promover una cultura de prevención en el cuidado de 

la salud. 

En ese mismo sentido, el día 13 de diciembre de 2022, de nueva 

cuenta se realizaron de manera coordinada con el IMSS, acciones 

preventivas consistentes en medición de glucosa, presión arterial, 

revisión de peso y estatura, y aplicación de la vacuna contra la 

influenza, en beneficio de las y los servidores públicos que laboran en 

el Tribunal. De igual manera el día 15 de diciembre de 2022, los 

servicios preventivos se extendieron para atender a los familiares 

directos del personal adscrito al Tribunal, con la aplicación de la 

vacuna contra la influenza. 

Este Órgano Autónomo remite trimestralmente información financiera 

a la Auditoría Superior del Estado; además de su publicación en el 

portal de Transparencia y en nuestra página institucional, dando 

cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental y en materia de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.  

El Tribunal por conducto de la Dirección Administrativa, realizó la 

gestión ante la Auditoría Superior del Estado para acceder al fondo 

“Provisión para la Armonización Contable 2022”, para el pago de la 

Actualización anual del SAACG.Net correspondiente al ejercicio fiscal 

2022 y de esta manera contar con la actualización anual del Sistema 

SAACG.Net, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental. La solicitud realizada fue aprobada 

por la ASECAM. 

El Tribunal también da cumplimiento en periodos trimestrales, a la 

captura de la información en el Sistema de Evaluaciones de la 

Armonización Contable (SEvAC), herramienta web desarrollada entre 

la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y 

Control Gubernamental (ASOFIS) y el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC), para la revisión de avances en la 

Armonización Contable conforme a la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental y las normas emitidas por el CONAC. Este 

requerimiento es emitido por el Consejo de Armonización Contable del 

Estado de Campeche (CACECAM), que a su vez es requerido por el 

Consejo de Armonización Contable de las Entidades Federativas 

(CACEF). 

El Tribunal rinde informes trimestrales a la Secretaría de la 

Contraloría, institución que realiza monitoreo y evaluación en el 

cumplimiento de objetivos y metas institucionales mediante el 

Sistema de Evaluación Integral (SEI) y Sistema de Indicadores (SI) 

respectivamente. Cabe mencionar que las metas alcanzadas, de 

manera general rebasaron las metas programadas, derivado del 

incremento constante en la demanda de los servicios que ofrece el 

Tribunal. Las metas rebasadas también fueron posibles debido a la 

autorización de la ampliación para gasto corriente, y al 

profesionalismo, compromiso y disposición del personal que labora 

en la institución. 
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La dirección Administrativa atendió los requerimientos de información 

realizados por los Órganos de Fiscalización Externos, para colaborar 

en la fiscalización de los recursos ejercidos por este órgano 

jurisdiccional. 

En ese sentido, se dio puntual atención al requerimiento de 

información por parte de la Secretaría de la Contraloría Estatal, para 

la atención de la Auditoría de los recursos correspondientes a 

“Participaciones Federales a Entidades Federativas, correspondiente 

al Ejercicio Fiscal 2021”. 

La Dirección Administrativa también atendió los requerimientos de 

información y las recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de 

Control del TJACAM, de acuerdo al siguiente detalle. 
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Requerimientos de Información 
 

 Se atendió el requerimiento de información referente a los acuerdos, 

convenios y/o contratos del periodo enero a diciembre de 2021. 

 Se atendió el requerimiento de información referente a Servicios 

Personales correspondientes al Ejercicio 2021. 

 Se atendió el requerimiento de información relativa a los Bienes 

Muebles e Inmuebles al 31 de diciembre de 2021. 

 

  



 

127 
 

Atención a Recomendaciones 
 

 Se dio atención a las recomendaciones emitidas en el informe de 

resultados, derivado de la revisión del Programa Operativo Anual del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche del 

ejercicio 2020. 

 Así mismo se atendieron las recomendaciones derivadas de la 

verificación del control de combustible 2020. 

 Se dio atención a las recomendaciones derivadas del Informe de 

Resultados de la revisión de Egresos del ejercicio 2020. 

 Se atendieron las recomendaciones realizadas, derivadas de la 

verificación del cumplimiento de los Lineamientos en materia de 

Transparencia y Acceso a la información Pública, así como del 

cumplimiento en materia de Protección de Datos Personales del 

TJACAM correspondiente al ejercicio 2021. 

 Se dio atención a las recomendaciones derivadas de la revisión del 

rubro de Servicios Personales del periodo comprendido del 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2021. 

 

Esta Unidad Administrativa publica en periodos trimestrales en el 

portal del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 

(SIPOT), además de realizar la publicación en la página institucional, 
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la información de las fracciones que son de su competencia atender, 

de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y demás lineamientos aplicables en la materia.  

De igual manera, se dio respuesta a 10 solicitudes de información 

remitidas por la Unidad de Transparencia, Acceso de la Información y 

Comunicación Social del TJACAM. 

Se dio atención al requerimiento realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), para integrarnos al proyecto de los 

Registros Nacionales de Información Estadística y Geográfica (RNIEG), 

que es parte fundamental del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica (SNIEG), en el que se integra la información 

que generan las instituciones del sector público del país, mediante la 

captura de la información relativa al Registro Estadístico Nacional 

(REN) y Registro Nacional de Información Geográfica (RNIG). El 

Tribunal atendió el requerimiento, realizando la captura de los datos 

relativos a la información que integra el Tribunal en sus registros 

administrativos. 



 

129 
 

 

Participación en Capacitación 
 

El personal adscrito al Tribunal participó en el programa de 

capacitación y profesionalización “Provisión para la Armonización 

Contable” Ejercicio Fiscal 2022, que organizó la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche, en modalidad virtual, participando en los cursos 

y talleres que se describen a continuación. 

 

 El 6 de julio se realizó la capacitación denominada “Armonización 

Contable para Directivos”, en el que participó 1 servidora pública 

adscrita a la Dirección Administrativa del Tribunal. 

 El 11 de julio de 2022 se llevó a cabo el Curso-Taller “Interpretando la 

Información Financiera Gubernamental”, en el que participaron 2 

servidoras públicas adscritas a la Dirección Administrativa del Tribunal. 

 El 17 de agosto de 2022 se realizó el curso “Gestión para resultados y 

su vínculo con la contabilidad Gubernamental”, en el que participaron 2 

servidoras públicas adscritas a la Dirección Administrativa del Tribunal. 

 El 24 de agosto de 2022, se realizó el curso ““Aspectos fiscales de la 

contabilidad gubernamental”, en el que participaron 2 servidoras 

públicas adscritas a la Dirección Administrativa del Tribunal. 
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 El 7 de septiembre se llevó a cabo el curso “Presentación y publicación 

de la Cuenta Pública”, en el que participó 1 servidora pública adscrita 

a la Dirección Administrativa del Tribunal. 

 Los días 20 y 21 de septiembre se realizó el curso “TIC´S en Procesos 

Gubernamentales” en el que participó 1 servidora pública adscrita a la 

Dirección Administrativa del Tribunal. 

 

 Adicionalmente el día 8 de julio 2022, se realizó el curso "CFDI4.0", en 

la modalidad virtual, coordinado por la Secretaría de Administración y 

Finanzas (SAFIN), impartido por el Instituto para el Desarrollo Técnico 

de las Haciendas Públicas (INDETEC), en el que participó 1 servidora 

pública adscrita a la Dirección Administrativa del Tribunal. 

 

El personal que participó en estas acciones de capacitación cuenta 

con los conocimientos actualizados que permiten aplicarlos en sus 

ámbitos de competencia, traduciéndose en la profesionalización para 

el desempeño de las funciones encomendadas. 
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 ÓRGANO 

INTERNO DE 

CONTROL 
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Siendo éste, el órgano encargado del control y supervisión del debido 

cumplimiento de las normas y acciones administrativas y financieras 

que regulan al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Campeche, mediante la promoción, evaluación y fortalecimiento del 

buen funcionamiento del control interno, así como de prevenir, 

erradicar y en su caso sancionar las conductas u omisiones que 

transgredan las obligaciones de los servidores públicos 

jurisdiccionales y administrativos de este Tribunal y conforme a las 

facultades y atribuciones establecidas en las disposiciones aplicables 

y de conformidad con el Programa Anual de Trabajo del Órgano 

Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Campeche para el ejercicio 2022, se realizaron actividades y 

verificaciones normativas, así como financieras, patrimoniales, de 

programas y procesos, siendo las siguientes: 

En el mes de enero fue aprobado por los Magistrados integrantes del 

Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, 

el programa Anual de Trabajo 2022 del Órgano Interno de control, el 
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cual contiene actividades a realizar para que, de manera preventiva, 

mediante revisiones, verificaciones y acciones de control interno, se 

fomente el uso y destino correcto de los recursos humanos, 

materiales y financieros.  

Asimismo, con la finalidad de dar a conocer el cumplimiento de las 

actividades realizadas por el Órgano Interno de Control, se presentó 

el informe de actividades realizadas durante el período 

correspondiente.  

Se realiza la verificación al cumplimiento de los Lineamientos en 

Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 

del cumplimiento en materia de Protección de Datos Personales, por 

parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche 

actualizado a diciembre de 2021.  

Para determinar si el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Campeche, atiende y observa el marco de atribuciones, obligaciones 

y responsabilidades conferidas en la legislación aplicable, a fin de 
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asegurar la legalidad de los actos que se realicen, el Órgano Interno 

de Control realiza la Verificación de contratos, acuerdos y/o 

convenios celebrados por este Tribunal en Pleno por los períodos 

comprendidos de enero a diciembre de 2021, a efecto de proponer 

medidas que permitan el fortalecimiento y modernización de la 

gestión jurisdiccional.  

Con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento del marco de 

atribuciones y normatividad aplicable, se realizó la verificación de 

Servicios Personales por el período comprendido del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2021. 

Se realiza la verificación del cumplimiento de los Lineamientos para 

la Organización y Conservación de los Archivos del Tribunal orientada 

al uso de métodos archivísticos, encaminados al desarrollo de 

sistemas de archivos que garanticen la organización, conservación, 

disponibilidad, integridad y localización expedita de los documentos 

que posee el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Campeche.  
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Atendiendo al Programa Anual de Trabajo, se realiza la revisión del 

Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Campeche, verificando el correcto 

manejo de los mismos según lo establecido en la normatividad y 

disposiciones legales aplicables. 

Se llevaron a cabo 2 arqueos de caja o fondo revolvente al Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, los cuales se 

realizaron en el mes de marzo y posteriormente en el mes de julio. 

En cumplimiento al programa Anual de Trabajo autorizado para el 

ejercicio 2022, durante los meses de mayo y noviembre se presenta 

ante el pleno de este Tribunal el Informe Semestral de labores en 

materia de responsabilidades administrativas. 

El Órgano Interno de Control, asistió a 10 sesiones de Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche. 
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En el mes de octubre se presenta ante el Pleno para su aprobación, la 

actualización al Manual de Estrega–Recepción del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Campeche y los 43 formatos 

correspondientes, el cual se aprueba mediante acuerdo general 

número 12/SGA/2022/PLENO. 

Como sujetos obligados a presentar las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses, en la Plataforma del Sistema DeclaraNet 

Plus, los servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Campeche, presentaron ante el Órgano Interno de 

Control dichas declaraciones, alcanzando el 100% de cumplimiento. 
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 UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 
La transparencia y la rendición de cuentas son elementos esenciales 

para una correcta administración pública; donde los pilares de la 

rendición de cuentas: la información, la justificación y la sanción, son 

de suma importancia para la democratización de la justicia 

administrativa. 

Por consiguiente, en este ejercicio 2022, como parte de las 

obligaciones comunes aplicables como sujeto obligado en materia de 

transparencia, de acuerdo a la Tabla de Aplicabilidad 2022 aprobada 

por la COTAIPEC; para dar cumplimiento al artículo 74 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Campeche, se realizó la carga y actualización de las fracciones 

correspondientes en el Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia (SIPOT) del Portal Nacional de Transparencia (PNT) así 
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como en la Página Oficial de este Tribunal 

https://www.tjacam.org.mx/index.php/transparencia. 

Ahora bien, durante el período que se informa la Unidad de 

Transparencia a través Sistema de Solicitudes de Información Pública 

de la PNT, recibió un total de 39 solicitudes, 29 atendidas en su 

totalidad y 10 notoria incompetencia, debido a que la información 

solicitada no era propia del Tribunal como sujeto obligado. 
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 COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA 
 

El Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Campeche, es un órgano colegiado, encargado de 

supervisar y coordinar los procedimientos derivados del cumplimiento 

de las obligaciones en materia de transparencia, acceso a la 

información, protección de datos personales y archivos. 

Dicho Comité, continúa integrado por la Maestra Hellien María 

Campos Farfán, Magistrada de la Sala Superior Unitaria, como su 

presidente; el Maestro José del Carmen Cú Alayola, Magistrado de la 

Sala Unitaria en Materia Contenciosa-Administrativa y el Maestro 

Fernando del S. Ruiz Carrillo, Magistrado de la Sala Unitaria 

Especializada, en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades 

Administrativas, como integrantes del mismo.  
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SESIONES DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA 
 

Durante el periodo que se informa, el Comité sesionó en cinco 

ocasiones, correspondiendo dos en forma ordinaria y tres en forma 

extraordinaria. Aprobándose en sesión ordinaria de fecha veinticuatro 

de enero de dos mil veintidós, el Informe semestral de Solicitudes de 

Acceso a la Información Pública, correspondiente al segundo 

semestre del año 2021; la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones 

Comunes y Específicas del Tribunal de Justicia Administrativa 

correspondiente al año 2022; el Informe anual de solicitudes de 

ejercicio de derechos ARCO del año 2021; y el Índice de  expedientes 

considerados como Reservados, correspondiente al segundo 

semestre 2021. 
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Asimismo, en sesión ordinaria de data once de julio de dos mil 

veintidós, se aprobó el Índice de expedientes considerados como 

Reservados, correspondiente al primer semestre 2022; y el Informe 

semestral de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, 

correspondiente al primer semestre del año 2022. 

Del mismo modo, en sesión extraordinaria de fecha veintitrés de mayo 

del año dos mil veintidós, se aprobó 1 clasificación de información 

como confidencial y como resultado de ello 1 versión pública del 

documento respectivo. 

En sesión extraordinaria del ocho de agosto de dos mil veintidós, se 

aprobó el Programa de capacitación de la Red Local de la Comisión 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Campeche del año 2022 y la Cédula para la detección de necesidades 

de capacitación de los servidores y/o integrantes de los sujetos 

obligados del año 2022. 
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Por último, en sesión extraordinaria de data veintitrés de noviembre 

de dos mil veintidós, se aprobó el calendario de sesiones ordinarias 

correspondiente al año 2023. 

 

RECONOCIMIENTO 
 

En ceremonia virtual efectuada el 31 de enero de 2022, la Comisión 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Campeche, otorgó Reconocimiento al Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Campeche, por coadyuvar con la 

Comisión en la capacitación y actualización de sus integrantes en el 

marco de la Red Local para el Fortalecimiento de la Cultura de la 

Transparencia en el Estado de Campeche 2021. 
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 ÁREA 

COORDINADORA 

DE ARCHIVOS 

 

El Sistema Institucional de Archivos es el conjunto de registros, 

procesos, procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y 

funciones que desarrolla cada sujeto obligado y sustenta la actividad 

archivística, de acuerdo con los procesos de gestión documental; por 

tanto, para estar en aptitud de generar un modelo de gestión 

documental, es necesario crear estrategias que permitan aplicar y 
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homologar los procesos archivísticos que van desde la producción de 

un documento en un archivo de trámite, pasando por su conservación 

en un archivo de concentración, hasta su conservación permanente 

en un archivo histórico.  

Mediante Acuerdo General 004/SGA/2021 del Pleno del Tribunal de 

justicia Administrativa del Estado de Campeche, de fecha veintiocho 

de mayo de dos mil veintiuno, se aprobó la “Creación del Grupo 

Interdisciplinario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Campeche.”  

Por Acta No. TJA/GI/01/2022, de fecha 24 de junio de 2022, quedó 

debidamente integrado y formalizado el Grupo Interdisciplinario del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, hasta 

entonces no se había creado el Sistema Institucional de Archivos del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, que 

establece el numeral 21 de la Ley General de Archivos.  
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Que en Sesión Ordinaria de Pleno de fecha 14 de julio de 2022, se 

emitió el Acuerdo para la Creación del Sistema Institucional de 

Archivos, de conformidad con los artículos 20, 21, y 22 de la Ley 

General de Archivos, con las unidades que establece y quiénes debían 

designar a los responsables de las mismas.  

 Los días 21 y 22 de abril de 2022, se llevaron a cabo las sesiones 

virtuales relativas a la “Jornada de Acompañamiento en materia de 

Gestión Documental y Administración de Archivos.”, organizado por la 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública  del 

Estado de Campeche, Instituto Nacional de Acceso a la Información, 

Archivo General de la Nación y la Coordinación de Archivos y Gestión 

documental del Sistema Nacional de Transparencia. 

 El 22 de junio de 2022, se llevó a cabo la Conferencia virtual “Archivos 

Municipales”, impartido por el Maestro Jorge Nacif Medina, Director 

General de Archivos del Tribunal Federal  de Justicia Administrativa. 

 Asistencia del Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la 

Información y Comunicación Social del Tribunal, a Cursos de 

Archivística organizados por la Red Local para el fortalecimiento de la 

Cultura de la Transparencia en el Estado de Campeche, el día 30 de 

agosto de 2022.  

 Curso virtual de capacitación de la Red Local para el fortalecimiento de 

la Cultura de la Transparencia en el Estado de Campeche en materia 

de “Organización y Conservación de Archivos: Aspectos legales” y el 
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de “Introducción a la Ley de Datos Personales”, contando con la 

participación de servidores públicos del Tribunal, el día 30 de agosto de 

2022. 

 El 7 de octubre de 2022, se realizó el Curso Virtual “Documento de 

Seguridad. Conceptos generales y fundamentos.” 

 El 25 de octubre de 2022, se llevó a  cabo el Curso Virtual 

“Organización y Conservación de Archivos, Lineamientos del Sistema 

Nacional de Transparencia” dentro del Programa de Capacitación de la 

Red Local. 

 El 22 de noviembre se realizó el curso virtual “Organización y 

Conservación de Archivos: Instrumentos de Control Archivísticos”, 

impartido por la Comisión de Transparencia y Acceso A la Información 

Pública del Estado de Campeche. 

Que con fecha 20 de diciembre de 2022 se elaboró el Programa Anual 

de Desarrollo Archivístico 2023, presentado para su aprobación al 

Pleno de éste Tribunal. 

 Que con fecha 20 de diciembre de 2022 se elaboró el Plan Anual de 

Trabajo para la Elaboración de las fichas técnicas de valoración 

documental 2023 por parte de la Encargada del Área Coordinadora de 

Archivos. 
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 RESUMEN 

ESTADÍSTICO 

GENERAL 

 
 

Los datos informados en este apartado, son de manera general en 

relación a los resultados totales del quehacer institucional, mismos 

que son reportados ante la Secretaría de la Contraloría, mediante el 

Sistema de Evaluación Integral (SEI) y Sistema de Indicadores (SI).  
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Metas Alcanzadas en relación a las Metas Programadas en el 

Programa Operativo Anual (POA) 

 

Actividad Unidad de  

Medida 

Meta  

Programada 

Meta 

Alcanzada 

% de Cumplimiento  

Alcanzado 

Recepción de demandas y de 

procedimientos 

Demanda 133 884 665 % 

Admisión de expedientes Expediente 116 904 779 % 

Instruir y desahogar los procesos Acuerdo 400 851 213 % 

Realización de Notificaciones Notificación 578 2,658 460 % 

Emisión de sentencias de expedientes 

admitidos 

Sentencia 45 50 111 % 
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