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Sección : 
Comité: 
Numero : 
ASUNTO : 

 
 
 
PRESIDENCIA 
Comité de Transparencia 
01/2021 
Convocatoria a Primera Sesión 
Ordinaria 

 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 08 de febrero del 2021. 
                           “2021, Año de la Independencia”. 

 
 
CC. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
Con fundamento en el artículo 25, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado número 467, se les convoca  para  que  asistan a la 

Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, el día 12 de febrero de 2021, 

a las 14:00 horas, la que se llevará bajo la siguiente: 

 
O R D E N    D E L    D I A: 

 
I.- Lista de asistencia y declaración de quorum. 
 
II.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.  
 
III.- Integración del Comité de Transparencia. 
 
IV.- Presentación y Aprobación del calendario de sesiones 2021. 
 
V. Informe de la verificación 2020. 
 
VI. Propuesta y Aprobación de los formatos de Acta y Acuerdo que se ocuparán para subir 
las resoluciones en el Portal de Sentencias. 
 
VII. Clausura de la Sesión. 

 
 

A T E N T A M E N T E. 
      
 

                                       MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
LA MAGISTRADA PRESIDENTE 

 
 

                                        TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO                   
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       TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, 

EFECTUADA  EL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 
 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las catorce horas del doce de febrero de 

dos mil veintiuno, reunidos de conformidad con lo previsto en el artículo 25, fracción VIII 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 

467, las ciudadanas MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, LICENCIADA LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, LICENCIADA CELIA PINZÓN CALIXTO, 

LICENCIADA OLIVIA ARMENTA MENDOZA, LICENCIADA NAYELI ALVARADO 

GERÓNIMO, C.P. NUBIA ERÉNDIRA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Y LICENCIADO 

JESÚS LIRA GARDUÑO, Magistrada Presidenta, Magistrada de la Sala Superior, 

Encargada de la Unidad de Transparencia, Titular del Departamento de Compilación, 

Jurisprudencia y Estadística, Encargada Provisional de la Unidad de Archivo, Titular de la 

Unidad de Evaluación al Desempeño, y Secretario General de Acuerdos, respectivamente, 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, ante la presencia del 

Ciudadano Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, Secretario General de Acuerdos, a efecto 

de celebrar  Sesión Extraordinaria de la Sala Superior de este Tribunal, previa convocatoria 

de doce de febrero de dos mil veintiuno, bajo el siguiente:    

 

O R D E N    D E L    D I A : 

I.- Lista de asistencia y declaración de quorum. 
 

II.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.  
 

III.- Integración del Comité de Transparencia. 

 
 
 
Dependencia : 
 
Sección : 
 
Expediente 
 
ASUNTO : 

SALA SUPERIOR  
 
SRIA. GRAL. DE ACUERDOS 
 
LIBRO DE ACTAS 
 
ACTA   DE   SESIÓN ORDINARIA DE 
FECHA  DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTIUNO. 



3 

 

 
IV.- Presentación y Aprobación del calendario de sesiones 2021. 
 

V. Informe de la verificación 2020. 
 

VI. Propuesta y Aprobación de los formatos de Acta y Acuerdo que se ocuparán para subir 
las resoluciones en el Portal de Sentencias. 
 

VII. Clausura de la Sesión. 

 

En relación al primer punto del Orden del Día, el Secretario General de Acuerdos procedió a 

pasar lista de asistencia, informando que existe Quórum Legal en virtud de estar presentes 

todos los servidores públicos integrantes del Comité de Transparencia del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero.  

 

A continuación, la ciudadana Magistrada Presidenta declaró la existencia de Quorum legal, 

y los acuerdos que se tomen tendrán el carácter de obligatorios.  

 

En cumplimiento del segundo punto del Orden del Día, se procedió a dar lectura al orden 

del día y una vez que se llevó a cabo, la ciudadana Magistrada Presidenta solicitó a los 

integrantes del Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero,  manifestar en votación económica si es de aprobarse el Orden del Día, quienes 

contestaron afirmativamente. 

 

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, relativo a la Integración del Comité de 

Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en uso de la 

palabra la Magistrada Presidenta manifestó: la propuesta para la integración del citado 

Comité es de la siguiente manera: 

 

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, con el cargo de Presidente del Comité. 

LICENCIADA LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, con el cargo de Suplente y Vocal. 

LICENCIADA CELIA PINZÓN CALIXTO, con el cargo de Vocal. 

LICENCIADA OLIVIA ARMENTA MENDOZA, con el cargo de Suplente. 

LICENCIADA NAYELI ALVARADO GERÓNIMO, con el cargo de Vocal. 

C.P. NUBIA ERÉNDIRA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, con el cargo de Suplente.   

LICENCIADO JESÚS LIRA GARDUÑO, con el cargo de Secretario Técnico. 
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Al respecto los integrantes del Comité de Transparencia de este Tribunal, ACUERDAN: por 

unanimidad aprueban la propuesta planteada. 

 

Continuando con el cuarto punto del Orden del día, relativo a la Presentación y Aprobación 

del calendario de sesiones 2021, en uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: 

propongo a los integrantes del Comité de Transparencia de este Tribunal que las sesiones 

se lleven a cabo en las fechas siguientes: viernes doce de febrero, martes treinta de marzo, 

miércoles treinta de junio, miércoles veintinueve de septiembre y viernes diez de diciembre 

del año en curso, de las catorce a las quince horas, sesiones en las que e convocará con un 

día de anticipación a su realización.  

 

Al respecto los integrantes del Comité de Transparencia de este Tribunal, ACUERDAN: por 

unanimidad aprueban la propuesta planteada.   

 

En desahogo del quinto punto del Orden del día, relativo al Informe de la verificación 2020, 

en uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: el Instituto de Transparencia del 

Estado de Guerrero en las dos últimas evaluaciones que ha realizado a este Tribunal, en la 

primera lo calificó con un puntaje de 6.43, y en la segunda de 6.63; son calificaciones bajas 

y es necesario verificar que área o áreas no están cumpliendo con su función. Con la 

finalidad de incrementar la evaluación se solicitó al Instituto se nos capacitara, pero no hubo 

respuesta, lo vamos a volver a solicitar, que nos digan cómo debemos de llenar 

correctamente los formatos, que nos expliquen en donde estamos mal. Una vez que se 

tenga la fecha de la capacitación se les convocará con oportunidad. 

 

Continuando con el sexto punto del Orden del día, relativo a la Propuesta y Aprobación de 

los formatos de Acta y Acuerdo que se ocuparán para subir las resoluciones en el Portal de 

Sentencias, en uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: integrantes del Comité 

de Transparencia del Tribunal, a  la convocatoria de la sesión que se desahoga se adjuntaron 

proyectos de formato de acta y acuerdo que se ocuparán para subir las resoluciones en el 

Portal de Sentencias, si tienen alguna observación al respecto les solicito lo manifiesten, y 

si no hay observación o comentario alguno al respecto les solicito, si están de acuerdo con 

la documentación que se les presenta, se sirvan manifestarlo.  
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Al respecto los integrantes del Comité de Transparencia de este Tribunal, ACUERDAN: por 

unanimidad aprueban los formatos de Acta y Acuerdo que se ocuparán para subir las 

resoluciones en el Portal de Sentencias.          

 

En desahogo del séptimo punto del orden del día, y no habiendo más asuntos que tratar siendo 

las quince horas del día doce de febrero de dos mil veintuno, se dan por concluidos los trabajos 

de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, firmando la presente acta al margen y al calce los que 

en ella intervinieron.- DOY FE. 

 
 
 
 
MARTHA ELENA ARCE GARCÍA.       LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                              
MAGISTRADA PRESIDENTA.             SUPLENTE Y VOCAL.  
 
 
 
 
LIC. CELIA CALIXTO PÍNZÓN.         LIC. OLIVIA ARMENTA MENDOZA. 
VOCAL.                                                  SUPLENTE. 
                                    
 
 
 
LIC. NAYELI ALVARADO GERONIMO.  C.P. NUBIA ERÉNDIRA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. 
VOCAL.                                                    SUPLENTE.  
            
 
 

 
LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 

SECRETARIO TÉCNICO. 
 
 

 
 
 

 
 
ESTA HOJA CORRESPONDE A LA PRIMERA ACTA DE 
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA DOCE DE FEBRERO 
DE DOS MIL VEINTIUNO.2-5 


