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Sección : 
 
Numero : 
 
ASUNTO : 

 

 
PRESIDENCIA 
 
015/2021 
 
CONVOCATORIA A SESIÓN VIRTUAL 
EXTRAORDINARIA. 

Chilpancingo, Guerrero, febrero 12 de 2021. 

               “2021, año de la independencia”. 
 

CC. MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR 
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 19 y 25, fracción II, de la Ley orgánica del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467, y 10, párrafo segundo, del Reglamento 
Interior de este Órgano Jurisdiccional, se les convoca  para  que  asistan  a  la  Sesión Virtual 
Extraordinaria a celebrarse el día 17 de febrero de 2021,  a las 12:00 horas, la que se llevará 
bajo la siguiente: 
 

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

1.- Pase de lista para constatar el Quorum Legal. 
 

2.- Apertura de la Sesión. 
 

3.- Aprobación de la Orden del Día. 
 

4.- Conocer de los asuntos de orden administrativo siguientes: 
 
I). Aprobación del Tabulador Salarial. 
II). Autorización para el primer pago de becas. 
III). Determinación de la cuenta que será destinada para depositar los ingresos obtenidos por 

rendimientos.  
IV). Informar para conocimiento del Pleno que la Magistrada Presidenta del Tribunal, firmará convenio 

con Plan Flexible de Previsión Social para que trabajadores de base, confianza y supernumerarios 
puedan acceder a la obtención de créditos. 

V). Dar a conocer al Pleno respecto del plan de trabajo que desarrollará la Magistrada MARTHA ELENA 
ARCE GARCÍA, como Presidenta para el periodo para el cual fue electa. 

VI). Dar a conocer al Pleno del oficio número 120/2021 dirigido al Gobernador del Estado, con 
atención al  Secretario General de Gobierno para solicitar a favor del Tribunal de Justicia 
Administrativa, la donación pura y gratuita del inmueble ubicado en la Colonia La Cinca. 

VII). Autorización para la contratación del Auditor Externo del Tribunal. 

VIII). Respecto de la solicitud signada por la Mtra. Jesuita Vivar Sevilla y el Licenciado Delfino Vélez 
Morales, personal profesional de la Sala Regional de Tlapa de este Tribunal. 

 
5.- Clausura de la Sesión. 

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

LA MAGISTRADA PRESIDENTA.                                                                                                
 

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE GUERRERO                   
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Dependencia : 
 
Sección : 
 
Expediente 
 
 
ASUNTO : 

 

SALA SUPERIOR  
 
SRIA. GRAL. DE ACUERDOS 
 
LIBRO DE ACTAS 
 
 
ACTA   DE   SESIÓN VIRTUAL 
EXTRAORDINARIA DE FECHA DIECISIETE 
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN VIRTUAL EXTRAORDINARIA DE MAGISTRADOS DE 

LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, 

EFECTUADA  EL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

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

dos mil veintiuno, reunidos en forma virtual a través de la plataforma Zoom, de lo que doy 

fe, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467, y 10 del Reglamento Interior 

del propio Tribunal, la DRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, la LICENCIADA LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, el LICENCIADO JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

la MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS y la  DRA. VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA, Magistradas y Magistrado de la Sala Superior, ante la presencia del 

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

de celebrar  Sesión Ordinaria 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 : 

 

1.- Pase de lista para constatar el Quorum Legal. 
 

2.- Apertura de la Sesión. 
 

3.- Aprobación de la Orden del Día. 
 

4.- Conocer de los asuntos de orden administrativo siguientes: 
 

I). Aprobación del Tabulador Salarial. 
II). Autorización para el primer pago de becas. 
III). Determinación de la cuenta que será destinada para depositar los ingresos obtenidos 

por rendimientos.  

                                                              TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE GUERRERO                   
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IV). Informar para conocimiento del Pleno que la Magistrada Presidenta del Tribunal, firmará 
convenio con Plan Flexible de Previsión Social para que trabajadores de base, confianza 
y supernumerarios puedan acceder a la obtención de créditos. 

V). Dar a conocer al Pleno respecto del plan de trabajo que desarrollará la Magistrada 
MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, como Presidenta para el periodo para el cual fue electa. 

VI). Dar a conocer al Pleno del oficio número 120/2021 dirigido al Gobernador del Estado, 
con atención al  Secretario General de Gobierno para solicitar a favor del Tribunal de 
Justicia Administrativa, la donación pura y gratuita del inmueble ubicado en la Colonia La 
Cinca. 

VII). Autorización para la contratación del Auditor Externo del Tribunal. 
VIII). Respecto de la solicitud signada por la Mtra. Jesuita Vivar Sevilla y el Licenciado 

Delfino Vélez Morales, personal profesional de la Sala Regional de Tlapa de este Tribunal. 
 

5.- 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 

en forma virtual todos los Magistrados integrantes de la Sala Superior.  
 

Continuando con el segundo punto del Orden del Día, la Ciudadana Magistrada Presidenta 

declaró instalado el  Pleno  y  abierta la Sesión siendo las doce horas del día diecisiete de 

febrero de dos mil veintiuno. 
 

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, la Ciudadana Magistrada Presidenta, 

manifestó: someto a consideración de los integrantes de este Pleno la aprobación del orden 

del día, quienes contestaron afirmativamente.  
 

En relación con el cuarto punto del Orden del Día, consistente en conocer de los asuntos de 
orden administrativo siguientes: 
 
I). Aprobación del Tabulador Salarial. 
II). Autorización para el primer pago de becas. 
III). Determinación de la cuenta que será destinada para depositar los ingresos obtenidos 

por rendimientos.  
IV). Informar para conocimiento del Pleno que la Magistrada Presidenta del Tribunal, firmará 

convenio con Plan Flexible de Previsión Social para que trabajadores de base, confianza 
y supernumerarios puedan acceder a la obtención de créditos. 

V). Dar a conocer al Pleno respecto del plan de trabajo que desarrollará la Magistrada 
MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, como Presidenta para el periodo para el cual fue electa. 

VI). Dar a conocer al Pleno del oficio número 120/2021 dirigido al Gobernador del Estado, 
con atención al  Secretario General de Gobierno para solicitar a favor del Tribunal de 
Justicia Administrativa, la donación pura y gratuita del inmueble ubicado en la Colonia La 
Cinca. 

VII). Autorización para la contratación del Auditor Externo del Tribunal. 
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VIII). Respecto de la solicitud signada por la Mtra. Jesuita Vivar Sevilla y el Licenciado 
Delfino Vélez Morales, personal profesional de la Sala Regional de Tlapa de este Tribunal.  
  

En uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: en esta sesión se encuentran 

presentes el Licenciado SERGIO ROGELIO DÍAZ CEBALLOS y la Licenciada ANA ISABEL 

ALCARAZ ESPINO, Director Administrativo  y Jefa de Recursos Humanos y Financieros, del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, respectivamente, quienes nos 

van a proporcionar información con los puntos que se van a desahogar.  

Respecto a la fracción I relativa al tabulador salarial, nos van a mostrar las percepciones del 

personal de confianza y administrativo del Tribunal, estos salarios fueron asignados desde 

el mes de agosto de dos mil veinte y que seguirán vigentes hasta en tanto no haya otro 

incremento salarial.   

 

En uso de la palabra el Licenciado SERGIO ROGELIO DÍAZ CEBALLOS, Director 

Administrativo de este Tribunal manifestó: tenemos en la plantilla el tabulador de sueldos 

autorizado el tres de marzo de dos mil veinte, se elaboró y revisó el año pasado y este Pleno 

la aprobó. Me permito dar lectura al tabulador de sueldos de personal administrativo y de 

confianza vigentes a partir del 01 de enero y 16 de marzo de 2020, respectivamente. 

 

 

SUB 

GRUPO
CÓDIGO CATEGORÍA

C01 - SUELDO 

BASE

C10- SERVICIOS 

EXTRAS Y 

ESPECIALES

C19 

EROGACIONES 

EXTRAORDINA

C20- COMPENSACIÓN 

ESPECIAL
TOTAL MENSUAL BRUTO 

INT1 INTENDENCIA 1 $4,355.34 $2,114.32 $1,335.36 $7,805.02

INT2 INTENDENCIA 2 $3,052.02 $1,481.66 $1,823.58 $935.78 $7,293.04

SAUX1 SECRETARIO AUXILIAR 1 $4,615.78 $2,240.78 $1,415.22 $8,271.78

SAUX2 SECRETARIO AUXILIAR 2 $5,939.34 $2,883.30 $1,821.04 $10,643.68

SAUX3 SECRETARIO AUXILIAR 3 $6,117.66 $2,969.90 $1,875.72 $10,963.28

SAUX4 SECRETARIO AUXILIAR 4 $6,184.54 $3,002.34 $1,896.22 $11,083.10

SAUX5 SECRETARIO AUXILIAR 5 $6,562.27 $3,185.72 $911.80 $2,012.04 $12,671.83
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En uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: como nos ha informado el Director 

Administrativo de este Tribunal, estos salarios están vigentes desde el año dos mil veinte, y 

si este Cuerpo Colegido lo autoriza esos salarios seguirán estando vigentes hasta que se 

den las condiciones para un incremento en esas categorías.  

 

En uso de la palabra la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 

manifestó: la información que se nos ha proporcionado es el tabulador de salarios que este 

Pleno aprobó el año dos mil veinte. 

SUB 

GRUPO
CÓDIGO CATEGORÍA

C01 - SUELDO 

BASE

C10- SERVICIOS 

EXTRAS Y 

ESPECIALES

C19 

EROGACIONES 

EXTRAORDINA

RIAS

C20- COMPENSACIÓN 

ESPECIAL
TOTAL MENSUAL BRUTO 

MPSS1 MAGISTRADO PRESIDENTE 18,000.00$     51,468.12$           43,564.08$      34,312.08$                    147,344.28$                  

MAG02 MAGISTRADO(A) 17,000.00$     43,345.04$           48,502.56$      28,896.68$                    137,744.28$                  

MAGR3 MAGISTRADO (A) EN RETIRO 17,000.00$     43,345.04$           48,502.56$      28,896.68$                    137,744.28$                  

OIC ORGANO INTERNO DE CONTROL                                             -   

SGA
SECRETARIO GENERAL DE 

ACUERDOS DE SALA SUPERIOR
11,188.08          15,825.30             3,431.06          7,643.28                                                    38,087.72 

DAR1 DIRECTOR DE AREA "A" 10,754.98          13,903.56             5,246.90          7,583.86                                                    37,489.30 

DAR2 DIRECTOR DE AREA "B" 7,584.60       8,346.70            3,626.94        5,270.44                                                  24,828.68 

SEC1
SECRETARIO DE ESTUDIO Y 

CUENTA SALA SUPERIOR
6,819.20       7,804.34            3,510.24        4,928.80                                                  23,062.58 

SAA01 SECRETARIO ADJUNTO 6,761.62       7,612.44            3,716.04        4,807.60                                                  22,897.70 

SEC2
SECRETARIO DE ESTUDIO Y 

CUENTA SALA REGIONAL
6,800.00       7,740.38            3,465.46        4,888.40                                                  22,894.24 

DAR3 DIRECTOR DE AREA "C" 6,684.62       7,546.70            3,026.92        4,741.76                                                  22,000.00 

JD01 JEFE DE DEPARTAMENTO "A" 6,500.00       7,460.72            2,601.70        5,228.86                                                  21,791.28 

JD02 JEFE DE DEPARTAMENTO "B" 5,900.74       5,341.22            1,725.98        5,047.06                                                  18,015.00 

SAC1 SECRETARIO DE ACUERDOS 5,361.48       6,069.60            2,704.62        3,832.80                                                  17,968.50 

SAT1 SECRETARIO ACTUARIO 5,346.30       6,019.02            2,669.22        3,800.86                                                  17,835.40 

JU01 JEFE DE UNIDAD 5,340.22       4,543.42            2,332.74        3,832.64                                                  16,049.02 

ACR0 ASESOR CIUDADANO 5,066.32       4,393.08            3,115.66        3,405.78                                                  15,980.84 

OJ01 OFICIAL JURISDICCIONAL "A" 5,350.32       4,183.08            2,530.66        3,204.83                                                  15,268.89 

OP01 OFICIAL DE PARTES 5,304.04       3,914.64            1,293.48        2,473.14                                                  12,985.30 

OJ02 OFICIAL JURISDICCIONAL "B" 5,304.04       3,914.64            1,293.48        2,473.14                                                  12,985.30 
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En uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: este tabulador fue aprobado por 

este Pleno en el mes de agosto del año pasado, no ha habido cambios, se sigue aplicando 

el mismo tabulador. 

 

En uso de la palabra la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 

manifestó: si se trata del último tabulador que aprobó este Pleno se puede decir que es una 

ratificación del tabulador aprobado, y se continúa aplicando el mismo. 

 

En uso de la palabra el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, manifestó: si el 

tabulador que se aprobó el año pasado aún está vigente entonces no es necesario decir que 

se ratifica.   

 

En uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: estamos en un ejercicio fiscal 

diferente al del año pasado y debemos de tener una autorización de este Pleno para 

continuar pagando los mismos salarios.  

 

En uso de la palabra la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: sería un nuevo 

ejercicio y considero que se debe de decir “aprobación del tabulador del ejercicio fiscal para 

el año dos mil veintiuno”, conforme a las categorías y montos que se han venido pagado 

desde el mes de agosto de dos mil veinte.   

 

En uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: Magistradas y Magistrado que 

integran el Cuerpo Colegiado de este Tribunal, hemos escuchado la información de la 

Dirección Administrativa de este Tribunal, se han realizado los comentarios 

correspondientes, coincido con lo que señala la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, si 

están de acuerdo con lo que señala, les solicito se manifiesten de la forma acostumbrada. 

 

Al respecto el Pleno ACUERDA: por unanimidad de votos se aprueba el tabulador salarial del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, conforme a las categorías y montos que se han venido 

pagando desde el mes de agosto de dos mil veinte.   
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En relación con el cuarto punto del Orden del Día, relacionado con la autorización para el 

primer pago de becas, en uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: le solicito 

al Director Administrativo nos informe quienes son los beneficiados y los montos.  
 

En uso de la palabra el Director Administrativo de este Tribunal manifestó: en total son 

treinta y siete becas, a continuación les muestro dos graficas en las que se observa el nivel 

el número de becas, el monto total a pagar y el monto del pago por semestre. el primer 

pago se realizará en la segunda quincena del mes de febrero del año en curso.  

   

NIVEL NO. BECAS 
MONTO TOTAL 

A PAGAR 

PRIMARIA 15 18,000.00 

SECUNDARIA 13 23,400.00 
MEDIO 
SUPERIOR 0 0.00 

SUPERIOR 9 27,000.00 

 37 68,400.00 

 

 

NIVEL 

MONTO 

SEMESTRAL X 

NIVEL 

PRIMARIA 1,200.00 

SECUNDARIA 1,800.00 
MEDIO 
SUPERIOR 3,000.00 

SUPERIOR 3,000.00 

POSGRADO 12,000.00 

 
 

En uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: el Director Administrativo me 

informó que solamente una beca fue rechazada, porque la persona recibe una beca federal, 

en el caso es la hija de la compañera Jesuita Vivar Sevilla.                

      

En uso de la palabra el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, manifestó: estas 

becas que yo recuerde no las hemos autorizado. 

 

En uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: cuando se realizó la distribución 

del presupuesto en el capítulo 1000 y sus correspondientes partidas se contempló lo 

relacionado con bonos, becas, ahorro, etc, por lo que considero que es en una sesión de 
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Pleno el momento oportuno para que se autorice el pago de las becas, tomando en 

consideración los tiempos de pago, ya que el primer pago se realizaría en la segunda 

quincena del mes de febrero del año en curso. 

 

Continuando en uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: todas las cuestiones 

relativas a pagos deben de ser conocidas  y aprobadas por este Pleno, en ese sentido 

tenemos que hacer los pagos de becas, la erogación ya fue autorizada en una partida 

especial, las cantidades que se están presentando son las que tiene autorizadas la Secretaría 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.  

 

Precisado lo anterior, si están de acuerdo con lo que señala en el punto que se desahoga, 

les solicito se manifiesten de la forma acostumbrada. 

 

Al respecto el Pleno ACUERDA: por unanimidad de votos se aprueba el primer pago de becas 

por la cantidad total que se ha señalado con anterioridad. 

 

En relación con el cuarto punto del Orden del Día, respecto a la determinación de la cuenta 

que será destinada para depositar los ingresos obtenidos por rendimientos, en uso de la 

palabra la Magistrada Presidenta manifestó: en la sesión anterior habíamos dejado 

pendiente este punto para determinar si se enviaban los rendimientos a la cuenta de 

derechos o a la de multas, la cantidad que actualmente se tiene por rendimientos es de 

$91,751.99 (noventa y un mil setecientos cincuenta y un pesos 99/100 m.n.), son los 

rendimientos del año dos mil veinte, la propuesta es en el sentido de que esa cantidad vaya 

al rubro de derechos. 

 

En uso de la palabra el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, manifestó: estoy de 

acuerdo que esa cantidad se vaya al rubro de derechos. Por otra parte, en la sesión anterior 

se aprobó un incremento de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 m.n.), para préstamos al 

personal del Tribunal, propondría que se cerrara en la suma total de $100,000.00 (cien mil 

pesos 00/100 m.n.). 
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En uso de la palabra la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: creo que no 

habría problema, pero no está en la orden del día, pero se puede incluir. Y estoy de acuerdo 

con el punto.  

 

En uso de la palabra la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

manifestó: estoy de acuerdo que esos rendimientos se pasen al rubro de derechos para que 

se pueda incrementar la cantidad para préstamos, porque debido a la pandemia mundial 

por la que atravesamos los servidores públicos del Tribunal  tienen gastos extraordinarios, 

y podría ampliarse para préstamos la cantidad total de rendimientos, $91,751.99 (noventa 

y un mil setecientos cincuenta y un pesos 99/100 m.n.), a los $50,000.00 (cincuenta mil 

pesos 00/100 m.n.), para contar con una cantidad mayor para préstamos de quien lo llegue 

a requerir.  

 

En uso de la palabra la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, manifestó: creo que 

lo que proponen el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y la Magistrada OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, por el momento no es procedente, porque en este 

punto estamos tratando la determinación de la cuenta que será destinada para depositar 

los ingresos obtenidos por rendimientos, y se está proponiendo que los ingresos pasen a la 

cuenta de derechos del Fondo Auxiliar.  

 

En uso de la palabra la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

manifestó: se puede tratar en esta sesión y no hay inconveniente de que se determinara lo 

conducente en otra sesión.  

 

En uso de la palabra la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: hay dos 

propuestas para ampliar la cantidad destinada a préstamos, que se tomen en cuenta y que 

se determine en otra sesión.  

 

En uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: Magistradas y Magistrado 

integrantes de este Pleno, hemos escuchado la propuesta del destino que se daría a los 

rendimientos, se han hecho diversos comentarios, y, también, se han hecho propuestas de 

incrementar la cantidad de dinero para préstamos al personal del Tribunal; propongo que 
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en esta sesión se pronuncie el Pleno respecto a que cuenta del Fondo Auxiliar se van a 

destinar los rendimientos, que en este momento ratifico mi propuesta de que vaya a la 

cuenta de derechos, y también propongo que en el próximo Pleno se determine lo 

relacionado a la ampliación de la cantidad para préstamos. 

 

Al respecto el Pleno ACUERDA: por unanimidad de votos de aprueba que los rendimientos 

por la cantidad de $91,751.99 (noventa y un mil setecientos cincuenta y un pesos 99/100 

m.n.), pase al rubro de derechos del Fondo Auxiliar de este Tribunal, y se reserva determinar 

en otra sesión lo relativo al incremento de la cantidad destina para préstamos a servidores 

públicos del Tribunal.   

 

En relación con el cuarto punto del Orden del Día, consistente en informar para conocimiento 

del Pleno que la Magistrada Presidenta del Tribunal, firmará convenio con Plan Flexible de 

Previsión Social para que trabajadores de base, confianza y supernumerarios puedan 

acceder a la obtención de créditos, en uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: 

la firma de estos convenios es facultad de la Presidencia, lo hago del conocimiento de este 

Pleno, en su momento firmaré el convenio con Plan Flexible de Previsión Social.    

 

En relación con el cuarto punto del Orden del Día, relativo a dar a conocer al Pleno respecto 

del plan de trabajo que desarrollará la Magistrada MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, como 

Presidenta para el periodo para el cual fue electa, en uso de la palabra la Magistrada 

Presidenta manifestó: el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero número 763 y la Ley Orgánica vigente de este Tribunal, no establece la 

obligatoriedad de presentar un plan de trabajo, pero el área administrativa me indica que 

las matrices indicadores deben de derivar de un plan de trabajo, por esta razón el plan de 

trabajo de la Presidencia que represento se los hice llegar a sus correos electrónicos, tomé 

como referencia el plan de trabajo que presentó en su momento la Magistrada OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, y si tiene alguna observación o alguna adición les 

solicito me la hagan llegar.  

 

En relación con el cuarto punto del Orden del Día, consistente en dar a conocer al Pleno del 

oficio número 120/2021 dirigido al Gobernador del Estado, con atención al  Secretario 
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General de Gobierno para solicitar a favor del Tribunal de Justicia Administrativa, la donación 

pura y gratuita del inmueble ubicado en la Colonia La Cinca, en uso de la palabra la 

Magistrada Presidenta manifestó:  Magistradas y Magistrado integrantes del Pleno de la Sala 

Superior de este Tribunal, les comparto el oficio número 120/2021 dirigido al Mtro. Héctor 

Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado, con atención al Licenciado 

Florencio Salazar Adame, Secretario General de Gobierno, oficio mediante el cual solicité se 

autorizara la donación pura y gratuita del inmueble que ocupa este Tribunal, ubicado en la 

Colonia La Cinca de esta ciudad capital. Les comento, en mi primera entrevista con el 

Licenciado Florencio Salazar Adame, Secretario General de Gobierno, le informe que la 

petición que se hacía en el oficio no era nueva, ya que la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, cuando fungía como Presidenta de este Tribunal ya había 

hecho la misma solicitud, que el Mtro. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador 

Constitucional del Estado, había autorizado la donación, y el Secretario General de Gobierno 

me dijo que no había ningún inconveniente, le pareció justo y legal.  

 

También le informé del retiro forzoso de la Dra. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, y por 

consecuencia que se dieran los nuevos nombramientos de Magistrados, también le dije que 

incrementara el presupuesto para cubrir los nuevos nombramientos de Magistrados, y me 

contestó que todo eso lo vería con el Ejecutivo del Estado, eso fue el día lunes quince de 

febrero del actual. 

 

El día martes dieciséis del mes y año en curso, a las once horas con treinta minutos, me 

entrevisté con el Mtro. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del 

Estado, volvimos a tratar el asunto de la donación del inmueble, el Gobernador recordó que 

él ya había autorizado la donación, que era urgente que se hiciera el trámite a la brevedad.  

También le traté lo relacionado con la ampliación presupuestal y lo de los tres Magistrados 

que están en retiro.  

Le comenté de los seis Magistrados que están dictaminados por retiro voluntario y por retiro 

forzoso.  

 

Fue una reunión en la que se pudo percibir el respaldo institucional; asimismo me dijo el 

Ejecutivo que el proceso de los nombramientos pudiera darse en unos veinte días, no sé si 
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será así, porque se están integrando los expedientes, se va a reunir con los Diputados 

porque van a tratar tres temas, el nombramiento de los Magistrados del Poder Judicial, de 

los Magistrados de este Tribunal, y, respecto de la donación del inmueble. 

Por otro lado, hablé con el Licenciado Armando Soto, comentamos respecto a los bienes 

muebles, si se nos transfieren o descargamos lo que ya no sirve, y se agendó una reunión 

con el Director de Control Patrimonial para avanzar con el tema. 

 

En uso de la palabra la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 

manifestó: es importante saber la fecha aproximada en que se darán los nombramientos de 

los nuevos Magistrados, lo que nos permite concluir que es posible que haya un ahorro de 

cuando menos tres meses de salario, eso va a servir para las actividades del Tribunal. 
 

En uso de la palabra la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, manifestó: Magistrada 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, me da gusto saber que de las entrevistas que tuviste con el 

Gobernador y el Secretario General de Gobierno se advierte el ánimo de apoyar al Tribunal. 
 

En uso de la palara la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: creo que la 

reunión que tuvo la Presidenta con el Ejecutivo y el Secretario General de Gobierno fueron 

muy productivas, el Gobernador siempre ha sido muy respetuoso con este Tribunal. 

 

En uso de la palabra el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, manifestó: es de 

reconocer la actitud del Gobernador, ha sido muy solidario, muy atento, respetuoso, se ha 

notado la actitud que ha tenido para con este Tribunal. Entiendo también que las gestiones 

que ha hecho la Magistrada Presidenta serán en beneficio del Tribunal. Reconozco la gestión 

que ha realizado el Ejecutivo, vale la pena hacerle este reconocimiento. Es importante la 

forma en que el Secretario General de Gobierno plante las cosas al Ejecutivo, porque 

redundará en beneficio de este órgano de impartición de justicia. 

 

En uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: la gestión no es a título personal,  

es en nombre de todos nosotros, con la finalidad de obtener beneficios en favor del Tribunal. 

 

En relación con el cuarto punto del Orden del Día, respecto a la autorización para la 

contratación del Auditor Externo del Tribunal, en uso de la palabra la Magistrada Presidenta 

manifestó: el Ingeniero PORFIRIO DE LA CRUZ HONORATO es un profesionista que se ha 
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dedicado a realizar planeación de presupuestos, tiene experiencia en licitaciones, 

actualmente está brindando asesoría a la Dirección Administrativa del Tribunal  relacionado 

con el ejercicio fiscal del año anterior, este es un Tribunal transparente y lo que se quiere 

es evitar alguna complicación, también ha apoyado a esa área en lo relacionado con 

evaluación al desempeño y en cuestiones de contabilidad. Le pido a este Pleno me otorgue 

su confianza y autoricen la contracción de este profesionista. 

 

Al respecto el Cuerpo Colegiado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

ACUERDA: por unanimidad aprueban la contratación del Ingeniero PORFIRIO DE LA CRUZ 

HONORATO, como Auditor Externo del Tribunal. 

 

En relación con el cuarto punto del Orden del Día, consistente en la solicitud signada por la 

Mtra. Jesuita Vivar Sevilla y el Licenciado Delfino Vélez Morales, personal profesional de la 

Sala Regional de Tlapa de este Tribunal, en uso de la palabra la Magistrada Presidenta 

manifestó:  Magistradas y Magistrado integrantes del Pleno de la Sala Superior de este 

Tribunal, la solicitud de la que trata este punto se le dio a conocer a este Pleno en sesión 

virtual ordinaria del Fondo Auxiliar de once de febrero del año en curso, y se acordó que 

por tratarse de un asunto de carácter administrativo, esto en razón de que lo que se plantea 

en el escrito se trata de una cuestión de salarios o de la nómina del Tribunal, no era 

procedente se analizara en dicha sesión, por lo que se determinó que sería en sesión diversa 

en la que se determinaría lo que en derecho procediera respecto al contenido del escrito 

citado.  
 

 

En uso de la palabra la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: no es 

competencia de este Pleno resolver lo que se plantea en la solicitud, esto en razón de que 

no solamente a estos compañeros se les realizó la reducción de su aportación al fondo de 

ahorro, sino que esa reducción nos afectó a todos los que laboramos en el Tribunal, incluso 

hubo inconformidades que se interpusieron por escrito, sin obtener resultados favorables. 

Afecta la reducción porque era un ahorro considerable que se reflejaba el fin de año.  
 

 

En uso de la palabra el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, manifestó: mi opinión 

es el mismo sentido de lo que manifiesta la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, este es 
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el segundo año que el Tribunal ejerce su presupuesto, dado el caso de que se viera la 

posibilidad de efectuar un descuento mayor por concepto de ahorro, se tendría que hacer 

una previsión para saber cuanto se pudiera incrementar. En este momento no podríamos 

hacerlo porque el presupuesto para este año ya está aprobado, hacerlo sería un problema, 

además de que no tenemos una partida para aplicarla a esa posibilidad. Y sabemos que el 

sector central tiene un parámetro, tendríamos que esperar cuando se presente el 

presupuesto para el próximo año. Yo gestioné personalmente para que me hicieran un 

mayor descuento y la respuesta que me dieron es de que no se podía; todo tiene una razón 

de ser, el descuento que se hace a los de base es porque tiene el respaldo del Sindicato, a 

los supernumerarios porque son los que perciben un ingreso menor, y a los de confianza 

porque su salario es un poco mayor a los supernumerarios. 
 

 

En uso de la palabra la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, manifestó: estoy de 

acuerdo con lo que manifiestan la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA y el Magistrado 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, se debió de haber previsto en el presupuesto que se va 

a ejercer en este año, pero no fue así, entonces no se puede acordar favorable lo que 

solicitan los compañeros.  
 

 

En uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: considero que a la solicitud que 

hacen los compañeros se les debe de decir que es improcedente tomando en consideración 

que no está previsto en el presupuesto de dos mil veintiuno un incremento al fondo de 

ahorro de los servidores públicos de este Tribunal, aunado a que considerando la categoría 

del empleado es como se realiza el descuento quincenal, sabemos que al personal de base 

le descuentan un 10.5%, al supernumerario un 5.5% y al de confianza un 2.5%, y en el 

caso los solicitantes tienen la categoría de empleados de confianza.  

 

Al respecto el Pleno ACUERDA: por unanimidad se aprueba la propuesta planteada.     

 

En desahogo del quinto punto de la orden del día, no habiendo más asuntos que tratar se 

dan por concluidos los trabajos de la Sesión virtual Extraordinaria del Pleno del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, siendo las catorce horas con cincuenta minutos del día 
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diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, firmando la presente acta al margen y al calce 

los que en ella intervinieron. - DOY FE. 

 
 
 
 
 
DRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                                  
MAGISTRADA PRESIDENTA                           MAGISTRADA.  
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA  CISNEROS.     MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
MAGISTRADO.                                                GODÍNEZ VIVEROS.  
                                                    MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.                                                                                                          
MAGISTRADA.                                                LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 

SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 
 
 

 
 
 
 
ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA 
DE SESIÓN VIRTUAL 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 
DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTIUNO. 


