
 

 

 

Relación de Sesiones del Pleno correspondientes al Primer 

Trimestre del año 2021 

 

FECHA SESION ASUNTO 
 

ENERO 

 
07-Enero-2021 

 

 
Extraordinaria Virtual. 

 

 
Prorroga suspensión de actividades 11- 29 
enero 2021. 

 
11-Enero-2021 

 
 

 

Extraordinaria Presencial 

 
Designación de Magistrados Visitadores y 
Días Inhábiles. 
 

 
11-Enero-2021 

 
 

 

Extraordinaria Presencial 
 
Designación de Magistrado Presidente para el 
ciclo 2021 - 2023. 
 

 
12-Enero-2021 

 

 
Extraordinaria Virtual. 

 

 

Instalación de los siguientes Comités:     

 a). Comité de Adquisiciones y Servicios del 
Tribunal. 

     b). Comité de Juicio en Línea. 

     c). Comité de Archivo General del 
Tribunal. 

     d). Comité de Control Patrimonial. 

     e). Comité de Capacitación. 

     f). Comité de Normatividad. 

     g). Comité de Transparencia.  

     h). Comisión Mixta de Escalafón. 

 
27-Enero-2021 

 

 

Ordinaria Virtual. 
 
Propuesta, análisis y aprobación en su caso, 
del proyecto de presupuesto de egresos del 
ejercicio fiscal del año 2021, del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero. 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  

DEL ESTADO DE GUERRERO 



 

FEBRERO 

 
04-Febrero-2021 

 

 
Extraordinaria Virtual. 

 

 
    Escrito signado por la Magistrada 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, en el que 
solicita su retiro forzoso por encontrarse 
en el supuesto previsto en el artículo 12, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero número 467. 

 
12-Febrero-2021 

 

 

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

 
17-Febrero-2021 

 

 
Extraordinaria Virtual. 

 

 

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. 

 
25-Febrero-2021 

 

 

Extraordinaria Virtual. 
 

 
Aprobación del acuerdo por el que se 
prorroga la suspensión de actividades 
jurisdiccionales y términos procesales; por lo 
que se declaran inhábiles los días 
comprendidos del 01 al 31 de marzo de 
2021, con excepción de los días que se 
requieran para sesiones de Pleno en que se 
resuelvan asuntos administrativos y 
jurisdiccionales y en los casos de la 
aplicación de los medios alternos de solución 
de controversias, firma de convenios, y las 
actividades que se especifican en el Acuerdo. 
 

 
25-Febrero-2021 

 

 

Ordinaria Virtual. 

 
Conocer y resolver del proyecto de resolución 
del Recurso de Revisión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARZO 

 
04-Marzo-2021 

 

 

Extraordinaria Virtual. 
 

Análisis, discusión y aprobación en su caso, 
del acuerdo que ordena la depuración del 
archivo concentrado en las Salas Regionales. 

Análisis y aprobación de las ampliaciones  
compensadas del segundo semestre del 
ejercicio fiscal 2020. 

Autorización de ajuste de metas del 
Programa Operativo Anual (POA) y Matrices 
de Indicadores para Resultados (MIR) y 
Presupuesto Basado en Resultados (PBR) 
2020. 

Análisis, discusión y aprobación en su caso, 
del Programa Operativo Anual (POA), 
Matrices de Indicadores para Resultados 
(MIR) y Presupuesto Basado en Resultados 
(PBR) 2021. 

Hacer del conocimiento del Pleno el catálogo 
de obra que se adjuntará a las bases de 
licitación para contratación de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado.   

 
08-Marzo-2021 

 

 
Extraordinaria Virtual. 

 

 

Análisis y aprobación de las ampliaciones 
compensadas del segundo semestre del 
ejercicio fiscal 2020. 

 
18-Marzo-2021 

 

 

Extraordinaria Virtual. 
 

 
Análisis, discusión y aprobación en su caso, 
del Programa Operativo Anual (POA), 
Matrices de Indicadores para Resultados 
(MIR) y Presupuesto Basado en Resultados 
(PBR) 2021. 
 

 
23-Marzo-2021 

 

 

Extraordinaria Virtual. 

 
Aprobación del Programa Operativo Anual 
(POA), Matrices de Indicadores para 
Resultados (MIR) y Presupuesto Basado en 
Resultados (PBR) 2021. 
 

 
26-Marzo-2021 

 

 

Extraordinaria Virtual. 

 
Aprobación del acuerdo por el que se 
prorroga la suspensión de actividades 
jurisdiccionales y términos procesales; por lo 
que se declaran inhábiles los días del 05 al 
30 de abril de 2021, con excepción de los 
días que se requieran para sesiones de Pleno 
en que se resuelvan asuntos administrativos 
y jurisdiccionales. 
 

 


