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DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 

 

 

 

Relación de Sesiones del Pleno correspondientes al    
Tercer Trimestre del año 2021 

 

 

FECHA SESION ASUNTO 
 
 

JULIO 
 

 
01-Julio-2021 

 
Ordinaria Presencial 

 
Conocer y resolver de los proyectos de resolución 
de los Recursos de Revisión de las ponencias de 
los Magistrados de Sala Superior. 
 

 
05-Julio-2021 

 
Extraordinaria Presencial  

 
Análisis y aprobación del Tabulador de sueldos 
del personal de confianza del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, vigente a 
partir del uno de julio de dos mil veintiuno.      
 

 
07-Julio-2021 

 
Extraordinaria Virtual  

 
Conocer y resolver del oficio número 571/2021 de 
fecha siete del actual, signado por las M. EN D. 
FRANCISCA FLORES BÁEZ Y GUILLERMINA 
LÓPEZ BASILIO, Magistradas de las Salas 
Regionales Acapulco I y Acapulco II, 
respectivamente, por medio del cual dan a 
conocer a la Magistrada Presidenta del Tribunal 
que un servidor público que presta sus servicios 
en una de esas Salas dio positivo al virus COVID-
19. 
 

 
07-Julio-2021 

 
Extraordinaria Virtual  

 
Conocer y resolver del oficio número 571/2021 de 
fecha siete del actual, signado por las M. EN D. 
FRANCISCA FLORES BÁEZ Y GUILLERMINA 
LÓPEZ BASILIO, Magistradas de las Salas 
Regionales Acapulco I y Acapulco II, 
respectivamente, por medio del cual dan a 
conocer a la Magistrada Presidenta del Tribunal 
que un servidor público que presta sus servicios 
en una de esas Salas dio positivo al virus COVID-
19. 
 
 

 
08-Julio-2021 

 
Ordinaria Presencial  

Conocer y resolver de los proyectos de resolución 
de los Recursos de Revisión de las ponencias de 
los Magistrados de Sala Superior. 

 
12-Julio-2021 
 

 
Extraordinaria presencial 

 
Conocer y resolver del oficio número 575/2021 de 
fecha nueve del actual, signado por las M. EN D. 
FRANCISCA FLORES BÁEZ Y GUILLERMINA 
LÓPEZ BASILIO, Magistradas de las Salas 
Regionales Acapulco I y Acapulco II, 
respectivamente, por medio del cual dan a 
conocer a la Magistrada Presidenta del Tribunal 
que un servidor público que presta sus servicios 



en una de esas Salas dio positivo al virus COVID-
19.   
 

 
13-Julio-2021 

 
Extraordinaria Presencial  
 

 
Conocer y resolver del oficio número 214/2021 de 
fecha trece del actual, signado por el Licenciado 
VÍCTOR ARELLANO APARICIO, Magistrado de 
la Sala Regional Chilpancingo, por medio del cual 
dan a conocer a la Magistrada Presidenta del 
Tribunal que un servidor público que presta sus 
servicios en esa Sala dio positivo al virus COVID-
19.   
 

 
14-Julio-2021 

 
Extraordinaria Presencial  

 
Conocer y resolver del oficio número 054 de 
fecha catorce del actual, signado por la Directora 
de Tecnologías de la Información, de este 
Tribunal, por medio del cual da a conocer a la 
Magistrada Presidenta del Tribunal que un 
servidor público que presta sus servicios en esa 
área dio positivo al virus COVID-19.   
 

 
14- Julio-2021 

 
Ordinaria Presencial  
 

 
Conocer y resolver de los proyectos de resolución 
de los Recursos de Revisión de las ponencias de 
los Magistrados de Sala Superior. 
 

 
30-Julio-2021 

 
Extraordinaria Presencial  
 

 
Dar a conocer el nuevo semáforo epidemiológico 
en el Estado de Guerrero y analizar y determinar 
las directrices a seguir en las actividades 
jurisdiccionales del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, durante la 
emergencia sanitaria derivada de la pandemia del 
virus covid-19. 
 

 
AGOSTO 
 

 
03- Agosto-2021 

 
Extraordinaria Presencial 

Conocer y resolver del oficio número 021/2021 de 
fecha tres del actual, signado por el Magistrado 
de la Sala Regional Ometepec, por medio del cual 
da a conocer a la Magistrada Presidenta de este 
Tribunal que un servidor público que presta sus 
servicios en esa Sala dio positivo al virus COVID-
19.   

 
05-Agosto-2021 

 
Extraordinaria Presencial 

 
- Dar a conocer al Pleno la recepción del Acta 
Administrativa de Transferencia de Bienes 
Muebles de fecha dieciocho de junio de dos mil 
veintiuno, que fue recibida el quince de julio del 
año en curso, mediante la cual el Gobierno del 
Estado de Guerrero transfiere a favor del Tribunal 
la propiedad de los bienes muebles y parque 
vehicular que la Secretaría de Finanzas asignó a 
este Órgano Jurisdiccional para su operatividad 
desde el año de 1987.    
   
-  Informar al Pleno las acciones que el Comité de 
Control Patrimonial de este Tribunal desarrollará 
con motivo de la transferencia de los bienes 
muebles y parque vehicular. 
 

 
23- Agosto-2021 

 
Extraordinaria  

Análisis, revisión y discusión del avance del 
anteproyecto de presupuesto para el año dos 



 mil veintidós, del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero. 

 
 
24- Agosto-2021 

 
Extraordinaria Presencial 
 

 
Propuesta, análisis y en su caso aprobación, del 
bono del servidor público para el personal del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero.          

 
26-Agosto-2021 

 
Extraordinaria   

 
Análisis, discusión y aprobación en su caso, 
del anteproyecto de presupuesto para el año 
dos mil veintidós, del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero. 

 
 
27-Agosto-2021 

 
Extraordinaria Virtual 

 
Modificaciones a la Matriz de Indicadores de 
Resultados (MIR), al Programa Operativo 
Anual (POA) y al Presupuesto Basado en 
Resultados (PBR) 2021, del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero. 

 
 
27-Agosto-2021 

 
Extraordinaria  

 
Determinar las medidas provisionales para cubrir 
el pago del capítulo 1000, correspondiente a la 
segunda quincena del mes de agosto de dos mil 
veintiuno.          
 

 
31- Agosto-2021 

 
Extraordinaria  
 

Establecer las directrices a seguir en las 
actividades jurisdiccionales del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 
por la emergencia sanitaria derivada de la 
pandemia del virus COVID-19, durante el mes de 
septiembre. 
 
 

SEPTIEMBRE 

 
 
02-Septiembre-2021 

 
Ordinaria Presencial  

 
*Lectura y aprobación en su caso del acta de la 
Sesión Ordinaria de fecha veintiséis de agosto 
de dos mil veintiuno. 
 
*Conocer y resolver de los proyectos de 
resolución de los Recursos de Revisión de las 
ponencias de los Magistrados de Sala Superior. 
 

 
07-Septiembre-2021 

 
Extraordinaria  

 
Dar a conocer el nuevo semáforo epidemiológico 
en el Estado de Guerrero, analizar y determinar 
las medidas sanitarias y apertura de todas las 
actividades administrativas y jurisdiccionales 
competencia del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero. 
 

 
08- Septiembre-2021 

 
Extraordinaria Virtual 

 
* Informar al Pleno del estado que guardan las 
instalaciones de la Sala Superior y las Salas 
Regionales con motivo del sismo que se registró 
en el Estado de Guerrero, el día ocho del mes y 
año en curso, para efecto de determinar la 
reincorporación de las actividades laborales.  
 



* Autorizar la modificación del acuerdo de fecha 
siete de septiembre del año en curso, en la parte 
relativa a la apertura de plazos procesales.  
 

 
14- Septiembre-2021 

 
Extraordinaria 

 
Determinar las medidas provisionales para cubrir 
el pago del capítulo 1000, correspondiente a la 
primera quincena del mes de septiembre de dos 
mil veintiuno.          
 
 

 
15- Septiembre-2021 

 
Ordinaria Presencial 

 
*Lectura y aprobación en su caso del acta de la 
Sesión Ordinaria de fecha 02 de septiembre de 
2021. 
 
*Conocer y resolver de los proyectos de 
resolución de los Recursos de Revisión de las 
ponencias de los Magistrados de Sala Superior. 
 
*Conocer de los Proyectos de acuerdos de los 
Expedientes de Ejecución de Cumplimientos de 
Sentencias de la Sala Superior. 
 

 
23-Septiembre-2021 

 
Ordinaria Presencial  
 
 

 
*Lectura y aprobación del acta de la Sesión 
Ordinaria de fecha 15 de septiembre de 2021. 
 
*Conocer de los Proyectos de acuerdos de los 
Expedientes de Ejecución de Cumplimientos de 
Sentencias de la Sala Superior. 

 
28- Septiembre-2021 
 

 
Ordinaria Presencial  

 
*Lectura y aprobación del acta de la Sesión 
Ordinaria de fecha 23 de septiembre de 2021. 
 
*Conocer de los Proyectos de acuerdos de los 
Expedientes de Ejecución de Sentencias de la 
Sala Superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


