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PRESENTACIÓN
El

periodo

de

la

función

desarrollada para el año que se
informa,

tuvo

como

objetivo

esencial la impartición de justicia
en materia administrativa y fiscal
como lo ordena el artículo 16,
fracción V y 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el artículo 135 de la
Constitución del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, atendió
las demandas de los gobernados
de manera oportuna y gratuita;
para

alcanzar

sumamos

este

objetivo

esfuerzos

y

optimizamos recursos hacia el
interior y exterior por medio de
convenios y una permanente
capacitación y actualización a fin
de mejorar los diversos perfiles profesionales de los que prestamos nuestros
servicios en este órgano jurisdiccional; así es, como en términos del artículo 25
fracción XIV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Guerrero número 467, se rinde el presente informe ante el Pleno del Tribunal y
se hace la entrega del presente a la LXII Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Guerrero para los efectos legales procedentes.
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El informe de actividades contribuye al deber que tenemos todos los servidores
públicos de transparentar las acciones y rendir cuentas de las actividades realizadas
como corresponde a un sistema republicano y democrático.

Este ejercicio contiene las actividades que llevamos a cabo magistrados, personal
jurídico y administrativo del Tribunal que me honro presidir, incluye actividades
jurisdiccionales, de capacitación, actualización, de rendición de cuentas; actividades
para difundir y concientizar de los beneficios de los métodos de la mediación a
través de la práctica de mecanismos alternos de solución de conflictos entre
autoridades y gobernados, a la luz del artículo 17 constitucional, que permite
resolver planteamientos ciudadanos de forma pronta, eficiente, y desde luego con
menores costos sociales y económicos; así como las diversas estrategias de
trabajo, en materia tecnológica.

Igualmente informa sobre las actividades que nos han permitido fortalecer las redes
de interacción interinstitucional a efecto de establecer bases y mecanismos de
coordinación entre los diversos órganos municipales, estatales, de la federación y
de organizaciones de profesionistas involucrados en el Sistema Estatal
Anticorrupción a que se refieren los artículos 113 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 36 de la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción, 198 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, y el artículo 1° de la Ley número 464 del Sistema Estatal Anticorrupción.

El Tribunal de Justicia Administrativa tiene como atribución constitucional desde que
inicio sus funciones en el año 1987, resolver las impugnaciones de carácter
administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública del estado, los
municipios, los órganos autónomos, los órganos con autonomía técnica, los
organismos descentralizados y los particulares; y a partir del presente año se le
atribuyó nuevas competencias a efecto, que además de ser órgano revisor de las
sanciones que impongan los Órganos Internos de Control, la Secretaría de
Contraloría y Transparencia Gubernamental, así como las impuestas por la
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Auditoria Superior del Estado, con motivo de la comisión de responsabilidades no
graves de los servidores públicos; la competencia de imponer las sanciones a los
servidores públicos a nivel estatal y municipal por las responsabilidades
administrativas graves y a los particulares que incurran en actos vinculados con las
mismas; así como, determinar a los responsables el pago de las indemnizaciones y
sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la
hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales
o municipales.

Es a través de la Administración Pública, que el Estado satisface las necesidades
colectivas, y logra los fines que justifican su existencia, dentro de un marco de
legalidad y corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa contribuir con el
Estado, el que a través de su actividad jurisdiccional protege las garantías de
seguridad jurídica que son los derechos subjetivos públicos en favor de los
gobernados que pueden ser oponibles a los órganos estatales, a fin de exigirles que
se sujeten a los requisitos previos a la emisión de actos de las autoridades que
puedan afectar la esfera jurídica de los gobernados.

La seguridad jurídica implica no sólo un deber para las autoridades del Estado, pues
si bien, éstas deben regirse por la legalidad, los gobernados también se encuentran
sujetos a lo dispuesto por el marco jurídico vigente, es decir, pueden y deben ejercer
sus derechos en libertad, pero siempre en términos de la ley; sólo así, se puede
garantizar el Estado de Derecho, a efecto de hacer cumplir la ley tanto a gobernados
como a gobernantes.

Reconocemos al Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del
Estado, así como, al Honorable Congreso del Estado por haber cumplido de
acuerdo con sus competencias, a efecto de que se cuente con la legislación
adecuada para dar inicio el presente año a la implementación del Sistema Estatal
Anticorrupción.
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Las reformas, la dinámica política y social de los años recientes demandan que los
juzgadores actuemos con vocación de servicio, con apego a la norma constitucional
y convencional analizando cada controversia en su particular dimensión y contribuir
al fortalecimiento de la convivencia social.

Así es, como las actividades que contiene el presente documento las hemos llevado
a cabo: con entusiasmo, profesionalismo, responsabilidad, transparencia, y
rendición de cuentas, siempre optimizando recursos, y resolviendo con los principios
rectores del derecho administrativo, con la alta pretensión de cumplir con lo
dispuesto en la Constitución Federal, la del Estado Libre y Soberano de Guerrero y
las leyes de la materia administrativa a fin de dar respuesta
demandas de los justiciables.

a las legítimas
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ACTIVIDAD JURISDICCIONAL
SALA SUPERIOR

La Sala Superior funciona exclusivamente en Pleno y está integrada con cinco
magistrados, y tiene competencia para conocer y resolver los recursos que se
interpongan en contra de Resoluciones de las Salas Regionales, que son Revisión,
Queja, Inconformidad, Reclamación, Apelación; y resolver los Incidentes que surgen
en el procedimiento, dar seguimiento a los procedimientos de ejecución de las Salas
Regionales que éstas no logren ejecutar; por otra parte, lleva los procedimientos de
ejecución de sentencias de sus propias resoluciones y realiza las visitas de
supervisión

de

las

Salas

Regionales

entre

otras

actividades.

Fueron incorporados al nuevo Código de Procedimientos de Justicia Administrativa
número 763 que entró en vigor el 15 de agosto del presente año, tanto el Recurso
de Inconformidad que procede contra la calificación o abstención del inicio de
procedimiento de presunta responsabilidad administrativa no grave, a que se refiere
la Ley de Responsabilidades Administrativas, que podrá presentar el denunciante,
y tendrá como efecto que no se inicie el procedimiento de responsabilidad hasta en
tanto éste sea resuelto; así como el Recurso de Apelación que procede contra la
resolución que determine imponer sanciones por la comisión de faltas
administrativas graves o faltas de particulares; y contra la que determine que no

INFORME 2018
existe responsabilidad administrativa por parte de los presuntos infractores, ya sean
servidores públicos o particulares.

Durante el ejercicio 2018, de acuerdo con sus atribuciones constitucionales en el
presente año llevaron a cabo 110 Sesiones de Pleno, 34 ordinarias y 76
extraordinarias.

Se radicaron 794 recursos, de los cuales 784 son de revisión, 7 de reclamación;
3 de queja.

Se resolvieron 679 de los cuales 6 son de reclamación, 3 de queja,

545 pertenecen al año 2018 y 125 corresponden al año 2017.
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Las sentencias que dicta el Tribunal de Justicia administrativa tienen el fin de dar
seguridad jurídica al gobernado, a efecto de que los actos de autoridad sean
emitidos conforme a la competencia de esta, además de fundar y motivar sus actos;
para dar cumplimiento pleno al derecho que tienen los gobernados al acceso a la
justicia y a través del procedimiento de ejecución se da seguimiento para que las
sentencias se cumplan en sus términos.

Cuando el cumplimiento se da de manera inmediata y espontanea de parte de las
autoridades, se evita el alto costo procedimental que representa el requerimiento
reiterado para la ejecución de sentencias, el que prevé la aplicación de multas a las
autoridades cuando son renuentes al cumplimiento y así es como en muchos de los
procedimientos de ejecución, se ven altamente incrementados los montos a cubrir
por los demandados.

Los magistrados en materia administrativa en el Estado, estamos conscientes de la
grave problemática económica, social y delictiva que enfrentan tanto autoridades
estatales como municipales, de ahí que, con sensibilidad, pero con apego a la
legalidad cumplimos con la obligación de impulsar los procedimientos de ejecución
de sentencias; en ese marco social y jurídico se radicaron 102 procedimientos de
ejecución de sentencia, 1 excitativa de justicia y se dieron por cumplidos y se
mandaron a archivo 116 Juicios de Ejecución de Sentencia.

Por otra parte, en este año interpusieron particulares y autoridades un total de 271
amparos ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, en contra de
sentencias emitidas por la Sala Superior de los cuales 106 fueron amparos directos,
de éstos dichas autoridades resolvieron 30, de los cuales se concedió el amparo de
la justicia a 1; 5 fueron negados y 24 desechados; quedan pendientes por resolver
76; del total de amparos que se interpusieron en el 2018, 165 fueron amparos
indirectos, de estos se resolvieron 87, de los cuales se concedió el amparo a 30, 9
fueron negados, 46 sobreseídos y 2 desechados y quedan pendientes por resolver
78.
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Esa misma autoridad federal este año resolvió 92 amparos que quedaron
pendientes de años anteriores, del año 2016 se resolvieron 14 de los cuales se
concedió el amparo a 6, 3 fueron negados, 3 sobreseídos y 2 desechados; del año
2017 se resolvieron 78 de los cuales se concedió el amparo a 9, 18 fueron negados,
24 sobreseídos y 27 desechados

De los asuntos concluidos en la Sala Superior por medios alternos de solución, se
recibieron 16 comparecencias voluntarias en las que autoridades y gobernados
firmaron convenios de liquidación en casos de personal dependiente de seguridad
publica en términos de Ley y se elevaron a categoría de sentencia, a fin de resolver
sus conflictos de orden administrativo sin necesidad de interponer demandas y
seguir el procedimiento correspondiente a través de medios alternos de solución en
términos de la Constitución Federal.

MUNICIPIO
AZOYU
HELIODORO CASTILLO
TIXTLA DE GRO
EDUARDO NERI

COMPARECENCIAS
9
2
1
3
1

DEPENDENCIA
SEGURIDAD PÚBLICA
TRÁNSITO MUNICIPAL
SEGURIDAD PÚBLICA
SEGURIDAD PÚBLICA
PROTECCIÓN CIVIL

Previo cumplimiento de la Ley de Archivos y del acuerdo emitido por el Pleno de la
Sala Superior se procedió a la depuración de 2127 expedientes de los años 1990
al 1994.
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SECRETARIAS DE ESTUDIO Y CUENTA DE SALA SUPERIOR
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NOTIFICACIONES SALA SUPERIOR
Las notificaciones que nos permitieron comunicar legalmente a los actores:
particulares y autoridades involucradas, tanto acuerdos como resoluciones emitidos
por la Sala Superior la que cuenta actualmente con dos actuarios realizaron un total
de 4,778 notificaciones, de las cuales 2,129 corresponden a recursos y amparos,
1,860 a ejecución de sentencia y se ordenaron 789 despachos a las diversas Salas,
las que a su vez desahogaron las notificaciones ordenadas.

Recursos y amparos
Personales

775

Oficio

1091

Despachos

295

Por lista al
actor
Estrado

255

Total

2424

8

Ejecución de sentencias
Personales

626

Oficio

834

Despachos

494

Multas

400

Total

2354
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SALAS REGIONALES
El Estado de Guerrero cuenta con una Sala Regional del Tribunal de Justicia
Administrativa en seis regiones en las ciudades de: Chilpancingo de los Bravo,
Iguala de la Independencia, Ciudad Altamirano, Zihuatanejo de Azueta, Ometepec
y Tlapa de Comonfort; y en Acapulco de Juárez funcionan dos Salas Regionales de
tal forma que los gobernados pueden acudir en su misma región a nuestras
instalaciones a efecto de que se resuelvan las controversias que se susciten entre
estos y las autoridades municipales, estatales o de órganos autónomos, en una
primera instancia; con la posibilidad procesal de que si no le fuera satisfactoria la
resolución recaída a su demanda planteada puede acudir a una segunda instancia
que le ofrece la Sala Superior a través de los recursos previstos para este efecto.
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Los magistrados, personal jurídico y administrativo de las ocho Salas Regionales,
se desempeñan con la ética y vocación por el servicio público que se requiere a fin
de ser eficientes en la función jurisdiccional en ellos depositada por la ley, ante los
gobernados que solicitan la intervención de la justicia administrativa.

En el presente año las Salas Regionales radicaron 1809 demandas, de las cuales
545 fueron formuladas por los asesores comisionados y 1264 por abogados
particulares.

DEMANDAS RADICADAS EN SALAS REGIONALES

ABOGADOS PARTICULARES

69.87%
30.12%

ASESORES COMISIONADOS
0

200

400

Asesores comisionados

600

800

1000

Abogados Particulares

1200

1400
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De las 1 809 demandas recibidas, se otorgó la suspensión de 632 actos reclamados
solicitados por los particulares, a fin de conservar las cosas en el estado en que se
encontraban hasta antes del acto reclamado, el que de consumarse podría generar
al gobernado un daño irreparable.

SUSPENSIONES
SUSPENSIONES

otorgadas
640

negadas

34.93

620

33.99

600

580

560

31.06

540

520
OTORGADAS
NEGADAS
NO
SOLICITARON

no solicitaron
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Las Salas Primera y Segunda Regionales de Acapulco radicaron 365 y 361
demandas respectivamente; en Ciudad Altamirano 55; en Chilpancingo 339; en
Iguala 180; en Ometepec 102; en Tlapa 60 y en la Sala Regional Zihuatanejo 347
demandas.

10%

6%

3%

19%
19%
3%

20%
20%

Primera Sala Acapulco

Segunda Sala Acapulco

Ciudad Altamirano

Chilpancingo

Iguala

Ometepec

Tlapa

Zihuatanejo

Las Salas Regionales desahogaron 1,320 audiencias de ley, además de haber
dictado 22,516 proveídos de procedimiento y tienen 900 juicios en instrucción.

Salas
Regionales

Acapulco
1

Acapulco
2

Altamirano

Chilpancingo

Iguala

Ometepec

Tlapa

Zihuatanejo

Total

Audiencias
celebradas

373

418

24

270

72

46

40

77

1,320

Proveídos
dictados en el
procedimiento

3902

4665

1097

5215

2410

1387

1827

2013

22,516
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De los asuntos iniciados en el presente año y de los que quedaron pendientes de
años anteriores, se concluyeron en su procedimiento de juicio 2016 de estos en 70
se determinó incompetencia, 201 fueron desechados y en 1745 se dictaron
sentencias de fondo, de las cuales 1025 se resolvieron a favor de los particulares,
154 fueron resueltas a favor de las autoridades señaladas como demandadas y 566
fueron sobreseídos.

ASUNTOS CONCLUIDOS EN SU PROCEDIMIENTO DE
JUICIO

3%

10%

A favor de los Particulares
51%

28%
8%

a favor de las autoridades
sobreseidos.
incompetencia
desechados

Es una práctica en las Salas Regionales el uso de métodos alternos de solución de
conflictos en materia fiscal y administrativa, porque además de que propician el
principio de celeridad en la impartición de justicia y su mínimo costo, contribuyen en
la restructuración de la sociedad para la convivencia y armonía entre ciudadanos y
autoridades.
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Cabe destacar que en las Salas Regionales de Chilpancingo, Primera y Segunda
de Acapulco, con la misma práctica antes señalada, a fin de resolver sin previo
juicio, en el presente año se recibieron 19 comparecencias voluntarias de
particulares y autoridades en las que manifestaron haber aceptado convenios de
liquidación en términos de ley; esto fue en asuntos en los que servidores públicos
fueron separados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de instancias
de Seguridad Pública Municipal o bien de la Fiscalía General del Estado, estas
comparecencias a través de la determinación correspondiente se elevaron a
categoría de sentencia y de esta forma se agilizó la solución de conflictos evitando
los altos costos de los procedimientos jurisdiccionales.
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NOTIFICACIONES DE LAS SALAS REGIONALES
Cada Sala Regional cuenta con un actuario, con excepción de las Salas Primera y
Segunda de Acapulco y la Sala Chilpancingo que cuenta con dos actuarios.

Durante este periodo que se informa se llevaron a cabo 33,444 notificaciones de las
que 14,362 fueron personales,1,309 por estrados y 17,773 por oficio, relacionadas
con el desahogo de los procedimientos jurisdiccionales correspondientes.

Salas Regionales

Personales

Estrados

Oficios

Total

Acapulco 1

2474

61

4175

6710

Acapulco 2

2963

156

5064

8183

Cd. Altamirano

513

68

580

1161

Chilpancingo

3250

325

3727

7302

Iguala

2160

210

2146

4516

Ometepec

827

31

255

1113

Tlapa

543

265

780

1588

Zihuatanejo

1632

193

1046

2871

Total

14362

1309

17773

33444
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Actuario de la Sala Regional Chilpancingo notificando a las partes

Actuarios de la Primera y Segunda Sala Regional Acapulco notificando a las partes
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Actuario de la Sala Regional Iguala, notificando
personalmente

El Actuario de Sala Regional Tlapa, notificando al asesor
jurídico del H. Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort.
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VISITAS A SALAS REGIONALES
El Pleno de la Sala Superior con el propósito de llevar a cabo una verificación sobre
el funcionamiento y el estado procesal que guardan los asuntos que conocen las
Salas Regionales, así como escuchar directamente a los servidores públicos
quienes tienen la oportunidad de expresar sus requerimientos más apremiantes
para dar un mejor servicio a los justiciables y a estos también se les escucha en el
caso de que presenten alguna queja sobre la atención que debe dar la Sala
Regional; esto es posible porque se publicita la visita que se lleva a cabo por la Sala
Superior, con 72 horas de anticipación y así fue como en el mes de enero el Pleno
determinó el calendario y rol de visitas ordinarias en términos de lo estipulado en el
artículo 22 fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Guerrero numero 467; así como, con el artículo 17 del Reglamento
Interior de este Tribunal, con el objetivo de que los magistrados de Sala Superior
realizaran dichas visitas a las ocho Salas Regionales para evaluar las actividades.

Se llevaron a cabo entre el 10 de septiembre y 19 de octubre del año en curso.

El 10 de septiembre la magistrada presidenta Mtra. Olimpia María Azucena Godínez Viveros,
visitó la Sala Regional Ometepec.
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El 17 de septiembre el magistrado Juan José Arciniega Cisneros, visitó la Sala Regional Tlapa, lo
acompañó la magistrada presidenta Olimpia María Azucena Godínez Viveros y el magistrado Héctor
Flores Piedra.

El 21 de septiembre la magistrada Luz Gisela Anzaldúa Catalán, visitó la Sala Regional
Chilpancingo
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El 28 de septiembre la magistrada Virginia López Valencia, visitó la Sala Regional
de Iguala, acompañada de la magistrada Luz Gisela Anzaldúa Catalán.

l

El 01 de octubre la magistrada presidenta Olimpia María Azucena Godínez Viveros visitó la Sala
Regional Zihuatanejo.
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El 08 de octubre la magistrada Luz Gisela Anzaldúa Catalán visitó la Primera Sala Regional Acapulco

El 08 de octubre la magistrada Martha Elena Arce García visitó la Segunda Sala Regional Acapulco
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ASESORÍA CIUDADANA
El servicio de Asesoría Ciudadana que brinda este Tribunal de Justicia
Administrativa a través de los Asesores Ciudadanos, adscritos a las diferentes Salas
Regionales va dirigida a los particulares que han sufrido los efectos de actos
autoritarios y lesivos que vulneran sus derechos. De tal manera que todo ciudadano
puede acudir a las instancias jurisdiccionales para tener el acceso a la impartición
de justicia y así lograr la restitución de sus derechos que hayan sido afectados.

Los Asesores Ciudadanos durante este ejercicio, presentaron 545 demandas de
nulidad, así como sus respectivas promociones. De estos juicios, se emitieron 193
sentencias favorables a los particulares y 14 a favor de las autoridades
demandadas; 87 juicios fueron sobreseídos. Asimismo, se promovieron 6 recursos
de reclamación en contra de acuerdos de trámite dictados por las Salas Regionales
y 33 recursos de revisión, dado que la sentencia definitiva no fue favorable a los
intereses del particular.

Lic. Ana Elena Ramírez de la Mora, Directora de Asesoría Ciudadana
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Asesora Ciudadana de la Sala Regional de Ometepec

Asesora Ciudadana de la Sala
Regional de Tlapa

Asesora Ciudadana de la Sala Regional de Chilpancingo

Brindando Asesoría a Policías del
Municipio de Ayutla de los Libres,
Guerrero.

Asesora ciudadana con el Director Jurídico
del H. Ayuntamiento de Tlapa
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Cabe resaltar que los Asesores Ciudadanos durante el procedimiento del juicio,
realizan diversas conciliaciones con las autoridades, con la única finalidad de llegar
a un arreglo y poder estar en condiciones de dar una pronta solución a sus asuntos.
La Dirección de Asesoría Ciudadana, área encargada de supervisar el desempeño
de los Asesores Ciudadanos, realizó visitas de supervisión y evaluación a los
Asesores Ciudadanos adscritos a las Salas de Chilpancingo, Ometepec, Tlapa y
Zihuatanejo; además de atender las consultas que le formularon los Asesores.

Visita de Revisión a la Asesora Ciudadana de la Sala Regional de Chilpancingo

Visita de Revisión a la Asesora Ciudadana de la Sala Regional de Ometepec
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Visita de Revisión al Asesor Ciudadano de la Sala Regional de Zihuatanejo

Asesora Ciudadana de la Sala Regional de Iguala

Asesora Ciudadana de la Primera Sala Regional de Acapulco
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Asesor Ciudadano de la Sala Regional de Cd. Altamirano

Asesora Ciudadana de la Segunda Sala Regional de Acapulco

En el mes de abril la Dirección
de

Asesoría

Ciudadana

elaboró un tríptico, el cual
contiene ejemplos de actos de
los que tiene competencia
para conocer y resolver esta
Institución,
ubicación

así
de

como
las

la

Salas

Superior y Regionales, dicho
tríptico se les entregó a los
Asesores Ciudadanos para
que entre las actividades de
difusión que realizan cuenten con material adecuado y a su vez, proporcionarlo a la
misma ciudadanía que acude a las Salas Regionales a solicitar orientación, asesoría
y representación jurídica.
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En el mes de mayo, se les hizo llegar a los Asesores Ciudadanos un DVD que
contiene la Legislación Fiscal y su Interpretación por el Poder Judicial de la
Federación, edición 2018, el cual fue editado por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, material de gran utilidad para su actividad.

Los Asesores Ciudadanos llevan a cabo la difusión relacionada a la competencia
del Tribunal; la Asesora adscrita a la Primera Sala Regional de Acapulco, realizó la
difusión por medio de trípticos, con los que brindó la orientación a la ciudadanía. La
Asesora Ciudadana de la Sala Regional Chilpancingo, recibió el apoyo de Radio
Universidad, dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero para esa
actividad; la adscrita a la Sala Regional de Ometepec, acudió al espacio radiofónico
XEGRM soy Guerrero y la Asesora de la Sala Regional de Tlapa, realizó difusión a
través de la radiodifusora XEZV la Voz de la Montaña y las ocho Salas Regionales
y Superior recibieron el apoyo para este efecto de Radio y Televisión de Guerrero.

Expresamos nuestro agradecimiento a los directivos y personal operativo de estos
medios de comunicación por tan valioso apoyo.

Asesora Ciudadana de la
Primera Sala Regional de Acapulco
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Asesora Ciudadana de la Sala Regional
de Tlapa

Asesora Ciudadana de la Sala Regional de Ometepec y la Lic. Laura Coronado Gaytán, Gerente de
RTG en la Costa Chica, realizando difusión.
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CÓDIGO DE ÉTICA
La administración de justicia tiene que ser impartida por autoridades jurisdiccionales
con vocación de servicio y ética que garanticen el acceso a la justicia pronta,
completa, e imparcial basada en las normas legales, constitucionales y de
convencionalidad, sin que se privilegie ningún otro interés.

Con la finalidad de identificar y definir los principios rectores de la ética jurisdiccional
implícitos en los actos de los servidores públicos de este Tribunal de Justicia
Administrativa, el Pleno de la Sala Superior en la Sesión Extraordinaria de fecha 15
de marzo, aprobó por unanimidad el Código de Ética del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guerrero, mismo que fue publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado número 38, el día viernes 11 de mayo. Con la
publicación
mencionada,

antes
quedó

abrogado el Código de Ética
del

Tribunal

de

lo

Contencioso Administrativo
del Estado de Guerrero, el
cual fue aprobado por el
Pleno de esta Institución, en
Sesión

Extraordinaria

de

fecha 14 de junio del año
2007.
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DIFUSIÓN

Se dio cumplimiento a la circular PE/SP/022/2018, girada por el Lic. Héctor Antonio
Astudillo Flores, titular del poder ejecutivo, en la que se señalaron las restricciones
de orden electoral que debíamos seguir las autoridades en el Estado de Guerrero
con motivo del proceso electoral federal y estatal que se llevó a cabo el pasado 1°
de julio a la que se dio el puntual seguimiento.

Por lo que solamente derivado del convenio de colaboración que tenemos celebrado
con Radio y Televisión de Guerrero, durante el presente año, se han transmitido
1,635 spots, relacionados a los servicios jurisdiccionales que brinda el Tribunal de
acuerdo con sus competencias; así mismo, se difundió la ubicación de las ocho
Salas Regionales y de la Sala Superior. A la fecha, se transmiten cinco spots al día,
de lunes a viernes, mismos que, se pueden escuchar en las diferentes estaciones
de radio de RTG en toda la entidad.

No omitimos mencionar que, durante este ejercicio hemos contado con el apoyo del
director de RTG y su equipo de trabajo, para realizar la cobertura de diferentes
eventos que esta Institución ha tenido; nuestro agradecimiento por su solidaridad.
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La magistrada presidenta
Olimpia

María

Azucena

Godínez Viveros, el 30 de
enero fue entrevistada en el
Programa

de

Radio

“Conoce tus derechos con
Derecho” a cargo del Lic. J.
Santana Espinoza Brito y
transmitido

por

Radio

Universidad (XEUAG), con
el

tema

“Antecedentes,

funciones y la Nueva Competencia del Tribunal”.

El 31 de enero la
magistrada
presidenta Olimpia
María
Godínez

Azucena
Viveros

fue entrevistada en
el

Programa

Radio

de

“Capital

Máxima” a cargo del
Director de Noticias
de Capital Máxima Federico Sariñana y el Lic. Juan José Contreras con el tema
“Antecedentes, funciones y la Nueva Competencia del Tribunal”.
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DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Considerando que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero,
debe atender en el ámbito jurisdiccional las nuevas responsabilidades para cumplir
con los requerimientos del Sistema Estatal Anticorrupción, a que se refiere el
Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo
15 Fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Guerrero No. 467 y el Artículo 9 de la Ley No. 464 del Sistema Estatal
Anticorrupción que entró en vigor el 01 de enero del año en curso; la Dirección de
Tecnologías de la Información ha coadyuvado a impulsar las comunicaciones como
herramientas fundamentales para garantizar la transparencia y rendición de
cuentas.

La Ley Orgánica vigente determina que esta dirección está comprendida por dos
Departamentos:
Informática y Difusión
Compilación, Jurisprudencia y Estadística

Ingenieros: Nora Edna Cuenca Marino, directora y los jefes de departamento Omar
Daniel Carbajal Guillén y Yadir Alejandro Joseph Jaimes.
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INFORMÁTICA Y DIFUSIÓN

Área responsable de atender las necesidades de asesoría técnica de cómputo, tales
como en el manejo de software, configuración de equipo para impresión o conexión
a Internet, mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de cómputo y de
telecomunicaciones, apoyo en la digitalización de materiales para la elaboración de
presentaciones, soporte técnico para la organización y logística de diferentes
eventos organizados por el Tribunal.

Y ha llevado a cabo las siguientes actividades:
✓ En promedio mensual y vía telefónica se han atendido de las Salas
Regionales 20 llamadas para soporte técnico, las cuales se han resuelto
mediante TeamViewer, programa, cuya función es conectarse remotamente
a otro equipo a través de internet, lo que nos ha permitido agilizar
mecanismos a fin de dar solución técnica a las Salas Regionales.
✓ Se repararon y se dio mantenimiento directamente a 150 equipos en la Sala
Superior y Sala Regional Chilpancingo. En el mes de
octubre se visitaron las Salas Regionales de Acapulco
y de Ometepec, se dio el mantenimiento requerido a
14 y 6 equipos respectivamente; así mismo, se dio a
los usuarios una asesoría sobre el manejo adecuado
de su equipo de cómputo y la importancia del cuidado
de

este;

se

les

recomendó

hacer

respaldos

periódicamente de la información que consideren más
relevante.
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Esta Dirección es la encargada de diseñar la identidad gráfica de todos los eventos
desarrollados en este órgano jurisdiccional, tales como conferencias, firmas de
convenios, cursos, congresos y del informe anual de la Presidencia.
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PÁGINA WEB DEL TRIBUNAL
En la última década, las nuevas herramientas tecnológicas de la información y la
comunicación han producido un cambio profundo en la manera en que las personas
se comunican e interactúan, el uso de Internet está ampliamente extendido y es
primordial para cualquier dependencia el contar con presencia en la red; así como,
afrontar el reto de migrar el tipo de servicios que proporciona al ciudadano, por lo
que en este año estamos iniciado con un especio web que tiene el dominio:
www.tjaguerrero.org.mx

.

Las publicaciones en nuestra red social de Facebook en la que se difunden las
actividades del Tribunal tienen un alcance de 3000 personas semanalmente. Del
2017 a la fecha se tuvo un incremento del 70 por ciento de usuarios que visitan
nuestra página.
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Por otro lado, hemos recibido el curso de capacitación “Administración de Equipos
de Telecomunicaciones”, llevado a cabo del 05 de octubre al 16 de noviembre del
2018, por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información del Gobierno de
Estado.
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COMPILACIÓN, JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICA

El Departamento de Compilación, Jurisprudencia y Estadística de este Órgano de
Justicia Administrativa, coadyuva con los operadores jurídicos de este Tribunal a
efecto de mantenerlos informados de la emisión de nuevas leyes, así como de
reformas llevadas a cabo, tanto federales como locales, con el fin de que cuenten
con los instrumentos legales que les permitan fundar sus acuerdos de trámite y
resoluciones, integrando la compilación respectiva de leyes estatales, la cual está
integrada por 174 disposiciones jurídicas ente las que cabe destacar por su
importancia y trascendencia, las siguientes:
➢ Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero.
➢ Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero
Número 467.
➢ Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero
Número 763.
➢ Ley número 464 del Sistema Estatal Anticorrupción.
➢ Ley Numero 465 de Responsabilidades Administrativas.
➢ Ley número 466 de Protección de Datos Personales.
➢ Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas.
➢ Ley Número 777 del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.
➢ Ley Número 449 que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del
Estado de Guerrero.
➢ Ley Número 951 de Ingresos del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal
2018.
➢ Ley Número 760 de Responsabilidad Política, Penal y Civil de los Servidores
Públicos del Estado de Guerrero.
➢ Ley Número 762 del Instituto de Radio y Televisión de Guerrero.

INFORME 2018
Por otra parte la Dirección del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en apoyo
institucional al Tribunal ha enviado un ejemplar, de cada uno de los números de los
Periódicos Oficiales publicados, mismos que se encuentran disponibles en este
departamento para su consulta, es importante destacar que los periódicos de
referencia son de gran utilidad para el desempeño de la tarea jurisdiccional, pues
permiten contar con información jurídica actualizada y veraz de las leyes,
reglamentos, decretos y acuerdos publicados.

Continuando con la compilación de las resoluciones dictadas por los integrantes del
Pleno de la Sala Superior, se editó el DVD denominado “Compilación de la
Resoluciones dictadas por el Pleno de la Sala Superior 2018”, material jurídico que
se hará llegar tanto a los magistrados como a los Secretarios de Estudio y Cuenta,
con la finalidad de proporcionarles una herramienta de antecedentes de resolución
que contribuyan en su buen desempeño jurisdiccional. Que comprende los años
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Como resultado de las relaciones interinstitucionales vigentes con la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, se recibió por parte de la Coordinación de Compilación y
sistematización de Tesis de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, dos DVD-ROM relacionados con los temas denominados “La Constitución
y su interpretación por el Poder Judicial de la Federación, 2018” y “Sistematización
de Tesis y ejecutorias publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 1917 junio
de 2018”, mismos que se han reproducido y entregado a magistrados y personal
jurídico de Salas Superior y Regionales. También agradecemos a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación por la donación de 100 discos de Apéndice al Semanario
Judicial de la Federación, 1917-septiembre 2011, que se entregaron a los
magistrados y al personal jurídico de este Tribunal.
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
La administración en el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros
atiende a un esquema de legalidad, transparencia, y de rendición de cuentas, razón
por la que se da un seguimiento al ordenamiento jurídico fiscal administrativo que
nos rige.

No obstante, que aún esta instancia jurisdiccional no administra el presupuesto que
le es asignado anualmente para su funcionamiento, cumple con las obligaciones
que le impone la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas
del Estado de Guerrero, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; con la
información derivada de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno
del Estado de Guerrero que administra directamente el presupuesto.

El Tribunal para el año 2018 tuvo asignado un presupuesto de $57,251,500.00, no
obstante que se desarrolla toda la actividad administrativa con austeridad y
racionalización, tenemos información por parte de la Secretaria de Finanzas que
este

presupuesto

fue

insuficiente y no corresponde al
realmente ejercido dado que el
gasto

real

según

proporcionados
Dirección

de

datos

por

la

Personal

y

Recursos Humanos ascendió a
más de $72,590,095.34 en
gastos de servicios personales
(capitulo 1000); sin embargo el
titular

del

poder

ejecutivo

estatal Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, a través de la Secretaría de Finanzas y
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Administración, con recursos extraordinarios se cubrieron los Capítulos 2000 de
materiales y suministros, 3000 de servicios generales y 5000 de bienes inmuebles.

La Dirección de Administración del Tribunal directamente ejerce únicamente lo
correspondiente al fondo de trabajo de $150,000.00 mensuales que se destina a
viáticos de los actuarios, pago de fotocopias, servicio postal, mensajería, así como
compra de agua purificada y material de limpieza de las Salas Regionales y
Superior.

Con motivo de las reformas que dieron cambio de nombre y nuevas competencias
al Tribunal, se llevaron a cabo una serie de actividades de orden administrativo a fin
de hacer los cambios de letreros de identidad de las Salas Regionales, cambio de
sellos, el aviso a las instituciones fiscales, bancarias y administrativas necesarias.

Para alcanzar eficiencia, la administración de recursos, rige su actuación por la
buena fe y la honestidad; encuadrada dentro de un ejercicio racional, al establecer
prioridades administrativas, que fortalecen la imagen pública de la institución a su
encomienda, siempre de manera irrestricta, en beneficio de la comunidad.

En el cumplimiento de los deberes del servicio público, nos anima la
responsabilidad, la eficiencia, la creatividad y el entusiasmo, a efecto de que nos
mantenga alejados de la ignorancia, el dolo, y desde luego buscar beneficios para
sí mismos en detrimento de la hacienda pública y por lo tanto del ciudadano.
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RECURSOS HUMANOS
Derivado de las diversas gestiones realizadas para la obtención de recursos
humanos se da cuenta que, de enero a diciembre, se obtuvieron 03 plazas de nuevo
ingreso, mismas que se encuentran repartidas en las diversas Salas Regionales y
Sala Superior de este Tribunal; de este total 1 de esas plazas cobraba mediante
lista de raya, la cual ya se encuentra cobrando vía nómina y adscrito al Tribunal.

Con motivo de la jubilación de los magistrados Norberto Alemán Castillo y Rosalía
Pintos Romero, el 26 de abril, el Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador
Constitucional del Estado, nombró en sustitución a las magistradas Martha Elena
Arce García y Virginia López Valencia, respectivamente, nombramientos que fueron
ratificados por el Honorable Congreso del Estado.

Los magistrados Norberto Alemán Castillo, Rosalía Pintos Romero, Juan José Arciniega Cisneros, Luz Gisela
Anzaldúa Catalán, la magistrada presidenta Olimpia María Azucena Godínez Viveros y el secretario general Lic.
Jesús Lira Garduño.
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La magistrada de Sala Regional Martha Elena Arce
García tomando protesta en el H. Congreso del
Estado de Guerrero.

La magistrada numeraria Virginia López Valencia
tomando protesta en el H. Congreso del Estado de
Guerrero.

Toma de Protesta de la magistrada Martha Elena
Arce García en el Pleno de la Sala Superior del
Tribunal como Magistrada de Sala Superior.

Toma de protesta de la magistrada Virginia López
Valencia en el Pleno de la Sala Superior del Tribunal
como Magistrada de Sala Superior.
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Integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, despues de la toma de protesta de las
magistradas.

Durante el transcurso del año actual se dieron 3 cambios de categoría de personal
profesional en diversas áreas de la Sala Superior, entre ellos el nombramiento de la
Mtra. Guillermina López Basilio, quien ostentaba el cargo de Secretaria de Estudio
y Cuenta en una de las ponencias de la Sala Superior y recibió nombramiento de
magistrada por el Gobernador del Estado, mismo que fue ratificado el 22 de agosto,
por el Honorable Congreso del Estado y el Pleno de la Sala Superior la asignó a la
Sala Regional Ometepec.

Toma de protesta en el H. Congreso del Estado.

Toma de protesta en sesión del Pleno de la Sala
Superior del Tribunal como magistrada de Sala
Regional de Ometepc.
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El Pleno de la Sala Superior con la nueva magistrada de Sala Regional y el personal jurídico y
administrativo del Tribunal.

El lamentable deceso de la C. Élfega Antúnez Popoca, quien se desempeñaba
como auxiliar administrativo en la Sala Regional Iguala, a propuesta del Sindicato
SUSPEG sección X, asignaron a esta plaza administrativa a su hija Zaira Elizabeth
Figueroa Antúnez quien se desempeñará en el mismo cargo.

Este año la plantilla laboral del personal adscrito a este Tribunal creció de 164 a 166
integrantes.
PERSONAL ADSCRITO AL
MES DE DICIEMBRE DE 2017
Personal
Número
Magistrados
14
Profesional
58
Administrativo
91
Magistrado en
1
retiro
Total
164

PERSONAL ADSCRITO AL
MES DE DICIEMBRE DE 2018
Personal
Número
Magistrados
13
Profesional
52
Administrativo
98
Magistrados en
3
retiro
Total
166
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Distribuidos de la siguiente manera:

Personal
Magistrados
Profesional
Administrativos
Base
Magistrados en
retiro
Total

Hombres
5
21
19
11
2

Mujeres
8
31
30
38
1

Total
13
52
49
49
3

58

108

166

MAGISTRADOS

Mujeres
62%

hombres
38%

PERSONAL JURIDICO Y ADMINISTRATIVO

Mujeres
66%
Hombres
34%
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RECURSOS FINANCIEROS
Con fecha 26 de febrero, se entregó a la Auditoria Superior del Estado de Guerrero,
a cargo del Mtro. Alfonso Damián Peralta, con el seguimiento directo del Dr. Carlos
Jiménez Herrera, Auditor Especial de Organismos Autónomos el Segundo Informe
Semestral y Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017.

La magistrada Olimpia María Azucena Godínez Viveros, así como los magistrados Francisca Flores Báez, Héctor Flores
Piedra y el Lic. Sergio Rogelio Díaz Ceballos, Director Administrativo del Tribunal, en la entrega del 2° Informe al Auditor
Superior del Estado Mtro. Alfonso Damián Peralta.

De igual manera el 20 de
agosto, el Auditor Superior
del Estado de Guerrero, M.D.
Alfonso

Damián

Peralta

entregó a este Tribunal el
Acta de Entrega Recepción
correspondiente

al

Primer

Informe Financiero Semestral
La magistrada presidenta Olimpia María Azucena Godínez Viveros acompañada
de la magistrada Martha Elena Arce García recibiendo el Acta de EntregaRecepción, del Auditor Superior Mtro. Alfonso Damián Peralta.

del Ejercicio Fiscal 2018.
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Estos informes contienen las acciones y metas programadas de las actividades de
las diferentes áreas del Tribunal planteadas dentro del programa operativo anual;
así como, el cumplimiento a lo previsto por la Ley de Contabilidad Gubernamental
respecto de la información contable, presupuestal y programática.

A efecto de dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios y a la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Guerrero, se elaboraron y publicaron de manera
trimestral en el Portal del Gobierno del Estado, los formatos a que hacen referencia
las citadas leyes respecto a la información financiera, bajo los principios generales
de la materia presupuestaria y de transparencia, con la información generada
directamente por el Tribunal en cuanto a la administración del Fondo Auxiliar del
Tribunal y al que corresponde al fondo de trabajo que recibe de la Secretaría de
Finanzas y Administración de manera mensual y por parte la información otorgada
por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado en cuanto al manejo del
resto del presupuesto.

Se presentó la evaluación respecto al avance en materia de armonización contable
del Tribunal, con fundamento en lo dispuesto en la Regla 12, inciso VI) de las Reglas
de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las Entidades
Federativas, que rigen a los entes públicos, para el llenado de la Plataforma del
Sistema de Evaluación y Armonización Contable (SEVAC), para la captura trimestral
de Información Financiera, Presupuestal, Contable y de Transparencia.

En la evaluación presentada para el primer trimestre, que constó de 20 reactivos,
se obtuvo una calificación final de 99 %; en la presentada para el segundo trimestre,
que constó de 109 reactivos, se obtuvo una calificación final de 91 %, se obtuvo
esta calificación, en virtud del apartado de registros administrativos, en donde se
hace referencia al manejo inventarios de bienes muebles e inmuebles de control
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patrimonial, el cual es administrado por el departamento de Control Patrimonial del
Gobierno del Estado y en la evaluación presentada para el tercer trimestre, que
constó de 20 reactivos, está pendiente la calificación, ya que la evaluación se
presentó el 9 de noviembre.

RECURSOS MATERIALES

Para el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en este Tribunal, el día 19
de septiembre derivado
de las gestiones ante la
Secretaría de Finanzas
y

Administración

del

Estado y a través de la
Dirección General de
Adquisiciones
Servicios
fue

y

Generales,

suministrado

consumibles

para

operatividad

de

de
la
las

impresoras con que se
cuentan en este Tribunal, así mismo el día 4 de octubre del año en curso se nos
suministró material de oficina y material de limpieza.
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La magistrada presidenta y el director administrativo,
entregan material de cómputo a las Salas Regionales Primera
y Segunda de Acapulco, Ometepec, Zihuatanejo y Ciudad
Altamirano.

La magistrada presidenta acompañada del director
administrativo, entregan material de cómputo a la Sala
Regional Chilpancingo

Se llevaron a cabo los levantamientos físicos del inventario del mobiliario con que
cuenta el Tribunal, en coordinación con la Sala Superior y las ocho Salas
Regionales; se instrumentó un acta administrativa en cada sala en la que se da
cuenta detallada de cada inventario cotejando el mismo con los inventarios que se
encuentran en la Dirección de Control Patrimonial de la Secretaría de Finanzas y
Administración del Estado de Guerrero.

Se realizaron las modificaciones de resguardo por cambios de personal, previa
verificación física y documental de los bienes muebles que se encuentran en las
diferentes áreas de la Sala Superior y Salas Regionales; y para el deslindamiento
de responsabilidades de colaboradores que ya no están en esta Institución.
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Cabe mencionar que se realizó en este ejercicio la baja de 169 bienes muebles
fuera de uso por su deterioro, mismos que se descargaron del padrón del inventario
que se encuentra en la Dirección de Control Patrimonial.
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IMAGEN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
Con el objeto de mejorar la imagen de este Órgano Jurisdiccional, en las
instalaciones que ocupan la Sala Regional Chilpancingo y la Sala Superior, el día
23 de mayo del año en curso, se iniciaron los trabajos de mantenimiento y
rehabilitación de la estructura del edificio, por parte de la Dirección de Servicios
Generales, dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno
del Estado que a continuación se describe.
IMPERMEABILIZACIÓN
Se realizó la impermeabilización con el reemplazo total con material de mayor
calidad y resistencia de todo el edificio, con la cantidad de 920.21 m2 de
impermeabilización, trabajo que evitó filtraciones con motivo de la temporada de
lluvias que tuvimos el presente año.
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ANTES

INFORME 2018

AHORA
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DOMO
Se cambiaron los domos de policarbonato que se encontraban en mal estado con
grietas, desprendimiento de material y graves filtraciones de agua; fueron
reemplazados con un nuevo diseño estructural a base de fierro y su techumbre de
policarbonato para un mejor funcionamiento y durabilidad. El cambio de los domos
se llevó a cabo en dos áreas 8.90 x 3.15 = 28.03 y de 16.67 x 3.15 = 52.51 que hace
un área total de 80.54 m².

ANTES

DESPUÉS
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PINTURA
Se llevaron a cabo reparaciones mayores con sellador en las áreas que lo requería
el edificio ya que tenía graves fisuras y posteriormente se pintó todo el exterior e
interior con un total de 1,569.91 m².
ANTES
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AHORA
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LOZETA
El suelo de este edificio genera humedales que provocan con frecuencia el
levantamiento de la loseta, razón por la que en varias áreas del edificio se llevaron
a cabo reparaciones a efecto de colocar las losetas necesarias y así evitar
accidentes por su mal estado en más de 45 m².

ANTES

AHORA
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ELECTRICIDAD
Se le dio mantenimiento en los tableros de circuitos de la luz eléctrica para evitar
algún corto circuito ya que tenía un alto grado de sarro y varias pastillas se
encontraban en mal estado, se limpiaron los 4 tableros; así mismo se sustituyeron
las pastillas térmicas eléctricas para su mejor funcionamiento.
ANTES
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AHORA

Con el fin de optimizar recursos se cambiaron
20 focos ahorradores en pasillos del edificio
para su mejor iluminación.

INFORME 2018
El 13 de julio terminaron los trabajos de rehabilitación estructural del Tribunal de
Justicia Administrativa por parte del Gobierno del Estado de Guerrero, agradecemos
la eficiencia y desempeño del equipo de trabajo de la Dirección de Servicios
Generales, a cargo del Lic. Héctor Rodríguez Villa dependiente de la Secretaria de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado cuyo titular es el Lic. Tulio
Samuel Pérez Calvo.
Por otra parte, se llevaron a cabo reparaciones menores por parte de la
administración del Tribunal a efecto de mejorar las áreas destinadas para la
Dirección de Tecnologías y el departamento de recursos humanos, reutilizando los
materiales de aluminio.
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FONDO AUXILIAR
El Fondo Auxiliar cuenta con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios;
se conforma con los pagos que realizan particulares y autoridades por concepto de
derechos, multas y fianzas, es administrado por el Consejo formado por los cinco
magistrados de la Sala Superior, un secretario y un tesorero, actividad que
desempeñan el Secretario General de Acuerdos y el Director Administrativo del
Tribunal respectivamente.

En el presente año, el consejo llevó a cabo 12 sesiones ordinarias y una
extraordinaria, a efecto de informar puntualmente el estado que guardan los pagos
por concepto de derechos, multas y fianzas; informes a los que se acompañaron
con los estados de cuentas bancarias.

El Informe Anual de Fondo Auxiliar, correspondiente al año 2017, se remitió al H.
Congreso del Estado, mediante acta de sesión extraordinaria 1/2018 de fecha 29
de enero de 2018, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Número 61 del Fondo

Auxiliar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en su artículo 5º
fracción X, que a la letra dice: “Aprobar el informe anual de ingresos y egresos en
el mes de enero debiendo remitirse al Honorable Congreso del Estado para su
revisión y aprobación”.

Por concepto de derechos ingresaron $23,144.69, multas $15,406.20 y fianzas que
ingresaron $60,501.56 y fue devuelto $91,669.50; a finales del mes de octubre
tenemos un total en bancos por concepto de derechos $103,950.31, de multas
$116,835.56 y de fianzas en efectivo 317,718.68 y en pólizas $658, 842,403.27.
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PROTECCIÓN CIVIL

Para cumplir con el Programa Interno de Protección Civil, que es un instrumento de
planeación y operación que se circunscribe al ámbito de una dependencia, que
previene y prepara al personal a efecto de responder de manera eficaz ante la
presencia de riesgos que generen una emergencia o desastre dentro de nuestro
entorno, el 7 de mayo del año que transcurre el Lic. Marco César Mayares Salvador,
Secretario de Protección Civil del Estado de Guerrero, tomó la protesta de ley a los
que integramos la Unidad Interna de éste Órgano Jurisdiccional; así mismo, se
suscribió el acta constitutiva de dicha unidad con la misma fecha.

Lic. Marco César Mayares Salvador,
Secretario de Protección Civil del Estado de Guerrero
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Unidad Interna de Protección Civil del Tribunal de Justicia Administrativa

RESPONSABLE DEL INMUEBLE
MAGISTRADA PRESIDENTE
Mtra. Olimpia María Azucena
Godínez Viveros

COORDINADOR GENERAL DE LA
UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN
CIVIL
Ing. Yadir Alejandro Joseph Jaimes
SECRETARIA TÉCNICA
Ing. Nora Edna Cuenca Marino

JEFE DE BRIGADA DE
INCENDIOS

JEFE DE BRIGADA DE
PRIMEROS AUXILIOS
Lic. Jorge Guerrero
Montero

JEFE DE BRIGADA DE
BÚSQUEDA Y
RESCATE
Lic. Fausto Valente
García

Arq. Luis Antonio Nava
Julián

BRIGADISTA

BRIGADISTA

BRIGADISTA

BRIGADISTA

C. Guillermina Rufino
Jiménez

Lic. Sergio Rogelio
Díaz Ceballos

Lic. Ana Dalia Aguilar
Fernández

Lic. Juan Francisco
Hernández Castorena

Ing. Omar Daniel
Carbajal Guillén

JEFE DE BRIGADA DE
EVACUACIÓN
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Integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero.

En el marco de la integración y toma de protesta de la Unidad Interna de Protección
Civil del Tribunal en coordinación con el Lic. Marco César Mayares Salvador,
Secretario de Protección Civil del Estado de Guerrero, y el Lic. Dante Ulises
Rodríguez Bello Coordinador General de Brigadas Internas del Gobierno del
Estado, se llevó a cabo la Conferencia “Que hacer en caso de Sismo” disertadas
por el Lic. Jesús Alberto Nieblas Morales, encargado de la Subdirección de
Aplicación de Normas y Prevención de Siniestros y el Lic. Andrés Gutiérrez
Sánchez, Encargado del Departamento de Grupos de Voluntarios de la Secretaría
de Protección Civil.
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Magistradas Martha Elena Arce García, Luz Gisela Anzaldúa Catalán, Olimpia María Azucena
Godínez Viveros, Lic. Jesús Alberto Nieblas Morales, Magistrado Juan José Arciniega Cisneros y el
Lic. Edgar Reyes Martínez.

Lic. Marco César Mayares Salvador, Secretario de Protección Civil del Estado de Guerrero, Lic.
Edgar Reyes Martínez, enlace del Subsecretario de Finanzas y Administración, Lic. Jaime
Ramírez Solís, Lic. Dante Ulises Rodríguez Bello, Coordinador General de Brigadas Internas del
Gobierno del Estado, Ing. Yadir Alejandro Joseph Jaimes, Coordinador General de la Unidad
Interna de Protección Civil del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, y la
magistrada presidenta Mtra. Olimpia María Azucena Godínez Viveros.
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CURSOS DE CAPACITACIÓN

Con fecha 23, 24 y 25 de
Mayo, como parte de la
preparación de la Brigada
Interna, asistimos a la
“Reunión

Nacional

de

Protección Civil para la
Temporada de Lluvias y
Ciclones Tropicales 2018”,
llevada a cabo en el
Puerto de Acapulco de
Juárez,

Guerrero,

en

donde dicho evento contó con la presencia del C. Gobernador Lic. Héctor Antonio
Astudillo Flores en la parte inaugural y la clausura la llevó a cabo el Lic. Enrique
Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, además de la presencia
del Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa.

Integrantes de la Unidad Interna de
Protección

Civil

del

Tribunal

asistieron " Ejercicios de Simulacros
como Mecanismos Preventivos",
disertado por la Ing. María Elena
Lazcano Ríos de la Secretaría de
Gobernación.

Unidad Interna de Protección Civil: Ing. Yadir Alejandro Joseph Jaimes, Ing. Omar
Daniel Carbajal Guillén, Lic. Diana Corona Peñaloza, Lic. Mariano Morales Diego y
la Ing. Nora Edna Cuenca Marino; quienes recibieron su constancia de participación
en dicho curso. Les acompaña el Lic. Dante Ulises Rodríguez Bello, Coordinador
General de Brigadas Internas del Gobierno del Estado de Guerrero.
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"Taller para la elaboración
de
programas
de
Protección
Civil
y
Programas especiales en
Estados y Municipios"
disertado por el Ing.
Vladimir Tovar
Pérez,
Subdirector
de
Seguimiento a Programas
de Protección Civil de la
Secretaría de Gobernación
el cual tuvo una duración
de 12 horas.

MACRO SIMULACRO 2018
Buscando observar, probar y corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones
reales de emergencia o desastre, el Tribunal participó en el “Macro Simulacro
Nacional Simultáneo 2018".
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El Ing. Yadir Alejandro Joseph Jaimes, Coordinador
General de la Unidad Interna de Protección Civil del
Tribunal dando una orientación sobre qué hacer en
casos de sismos.

La Sala Regional Ometepec en el simulacro
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
La transparencia y el acceso a la información, juegan un papel esencial en la
construcción de gobiernos más abiertos al escrutinio público, capaces de fomentar
la participación creciente de la sociedad en el diseño y evaluación de las políticas
públicas gubernamentales, las cuales los sujetos obligados tienen el deber de poner
a disposición de las personas solicitantes la información pública que poseen y dan
a conocer, en su caso, el proceso y la toma de decisiones de acuerdo a su
competencia.
El acceso a la información es el derecho fundamental que tenemos los ciudadanos
de solicitar al gobierno información pública y de obtener respuesta satisfactoria en
un tiempo razonable, en la medida en que dicha información no es reservada por
alguna excepción establecida en la ley. El derecho de acceso a la información
incluye o se relaciona con los derechos a la libertad de creación (artística e
intelectual) y las libertades de comunicación, expresión y asociación.
Por otra parte, ha sido
considerado el derecho
a la información pública
un

derecho

humano

fundamental, que da la
posibilidad de acceder a
la

información

que

generamos los sujetos
obligados.

Lic. Nayeli Alvarado Gerónimo
Encargada de la Unidad
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Este derecho está relacionado con los mecanismos bajo los cuales se controla,
ordena el acceso y la reserva de información en los casos de seguridad nacional,
datos personales, propiedad intelectual.

El derecho de acceso a la información, si bien en origen es un derecho liberal, puede
considerarse hoy como un derecho de equidad política y social, en tanto que acota
las asimetrías de información y obliga a los gobiernos a proveer mecanismos para
hacer la información pública accesible a todos y no sólo a unos cuantos.

El acceso a la información es un derecho vinculado al desarrollo democrático,
regulado en la ley y organizado bajo mecanismos específicos.

Es importante mencionar que este Tribunal dio cumplimiento a los requerimientos,
recomendaciones u observaciones del dictamen de verificación y que de acuerdo
con el Manual de Procedimientos y Metodología de Evaluación para verificar el
cumplimiento de las obligaciones de Transparencia, que los Sujetos Obligados del
Ámbito Estatal y Municipal deben de publicar en los Portales de Internet y en la
Plataforma Nacional de Transparencia, nos tuvo por cumplido satisfactoriamente
en relación a los parámetros de la evaluación.

Los días 09, 10 y 11 de octubre se llevó a cabo la Semana Estatal de la
Transparencia, en la que se desarrollaron paneles y ponencias en la que los
servidores públicos y ciudadanía en general pudieron constatar la importancia de
esta, por ello nuestra unidad mantiene la actualización de información en el portal y
la Plataforma Nacional de Transparencia de manera mensual, trimestral, semestral
y anualmente.

El derecho de acceso a la información regula los términos legales del intercambio
de información pública entre un solicitante y la autoridad. La cualidad
de transparencia se alcanza cuando existe una clara voluntad de apertura del
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gobierno, expresada en acciones concretas y visibles que manifiestan la disposición
de construir una relación con los ciudadanos basada en la buena fe y la ley.

La información es pública; las respuestas no: Cuando se solicita información, a
este Tribunal de Justicia Administrativa la respuesta se le entrega sólo al solicitante,
por lo que dicha respuesta no es pública, ya que obra en poder sólo de quien la
solicitó y su aprovechamiento es privado.
Este Tribunal el presente año recibió un total de 30 solicitudes de información vía
info-mex, todas recibieron respuesta en el tiempo y forma que establece la Ley
número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Guerrero.
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UNIDAD DE GÉNERO
Con el fin de contribuir a que
la Equidad de Género, se
institucionalice
transversal

de
y

manera
se

de

cumplimiento a las reformas
federales y locales del 2017,
que prevén en la estructura
orgánica del Tribunal una
Unidad de Género, ésta fue
implementada en el mes de
enero.
El 13 de abril se suscribió el “Convenio de Adhesión al Pacto para la Introducción a
la Perspectiva de Género de los Órganos de Impartición de Justicia en México”,
entre los Tribunales Superior del Poder Judicial, Justicia Administrativa, Electoral y
el

de

Conciliación
y Arbitraje del
Estado

de

Guerrero y la
Asociación
Mexicana de
Impartidores
de

Justicia;

fungieron
como
testigos de Honor Gobernador del Estado Licenciado Héctor Antonio Astudillo
Flores y la Doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, Ministra de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
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Diputados locales Héctor Vicario Castrejón y Elva Ramírez Venancio, Armando Martínez Maitret
Hernández, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y secretario ejecutivo
de la AMIJ, Margarita Beatriz Luna Ramos, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lic.
Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional, magistrado René Patrón Muñoz, presidente
del Tribunal Electoral, y la magistrada Olimpia María Azucena Godínez Viveros, presidenta del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero.

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Jueces y Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia; Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación, e invitados Especiales como la Magda.
Jazmín Esquivel Mossa, presidenta de la AMTJAEUM presentes en la firma del Convenio de Adhesión al
“Pacto para introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México”.

INFORME 2018
El 27 de abril se impartió la Conferencia “Programa de Acceso a la Justicia para las
Mujeres”, disertada por la Mtra. Dalia Luz Carbajal Plancarte, Coordinadora General
del Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de
Guerrero, dicho evento se llevó a cabo en esta Ciudad Capital, en las instalaciones
de este Tribunal.

Presídium integrado por la magistrada presidenta Olimpia María Azucena Godínez Viveros, el presidente
del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, la Expositora Mtra. Dalia Luz Carbajal Plancarte y la
magistrada de la Sala Superior Licenciada Luz Gisela Anzaldúa Catalán.

La

expositora

explicó de manera

amplia

que

el

Centro

de

Justicia para las Mujeres concentra bajo un mismo techo los servicios que prestan
instancias gubernamentales y Asociaciones de la Sociedad Civil, para brindar
atención de manera coordinada e integral a las mujeres “víctimas” de los delitos
relacionados con la violencia de género; ya que dentro de sus objetivos están:
facilitar el acceso a la justicia, evitar la revictimización, lograr el empoderamiento
necesario para que las mujeres víctimas de violencia, así como hijas e hijos puedan
rehacer su vida.
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El 09 de junio ésta Institución como parte de los Órganos de Impartición de Justicia
del Estado de Guerrero y miembro del Comité de Paridad de Género dentro del
Pacto de Adhesión para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de
Impartición de Justicia en México, llevó a cabo la Conferencia Magistral
“Incorporación de la Perspectiva de Género en las Políticas de Gobierno”, disertada
por la Mtra. Rosa María Gómez Saavedra, Catedrática de la Universidad Autónoma
de Guerrero, evento llevado a cabo en nuestras instalaciones.
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Mtra. Rosa María Gómez Saavedra, Magistradas, y personal jurídico del Tribunal de Justicia Administrativa

La magistrada presidenta Olimpia María Azucena Godínez Viveros,
Mtra. Rosa María Gómez Saavedra, Catedrática de la Universidad
Autónoma de Guerrero y la Lic. Ana Dalia Aguilar Fernández, enlace
de la Unidad de Género del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado.
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ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES

CONVENIOS

Con el propósito de fortalecer los procesos interinstitucionales con autoridades y
organizaciones profesionales, que contribuyan con la capacitación y actualización,
en objetivos y temas jurídicos comunes, propiciamos optimizar recursos sumando
esfuerzos a fin de hacer más eficiente la administración de justicia en los términos
actuales de la Constitución Federal, en la que se involucra a gobernados y
gobernantes en la obligatoriedad, que para ambos existe de someterse al imperio
de la Ley y particularmente en el Sistema Anticorrupción; el Tribunal de Justicia
Administrativa celebró convenios que se describen a continuación.
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✓ 16 de febrero, se firmó el convenio de colaboración entre el Instituto de
Montserrat y este Tribunal de Justicia Administrativa. El objeto del convenio
es establecer los lineamientos que seguirán ambas partes para prestarse
mutua colaboración, a fin de que los estudiantes del “INDEMONT” presten su
Servicio Social en el Tribunal, y se les participe de los eventos de
capacitación y actualización jurídica a los estudiantes de esa Institución.

Firman el convenio el Dr. Miguel Quevedo Reyes, Director General del INDEMONT y
la magistrada Olimpia María Azucena Godínez Viveros, presidenta del TJA, como
testigo de honor la magistrada Luz Gisela Anzaldúa Catalán.

testigo de hono
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✓ 13 de abril en la ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, el Lic.
Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado, así
como los Tribunales Superior de Justicia, Justicia Administrativa, Electoral y
Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, firmaron un Convenio de
Adhesión al “Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos
de Impartición de Justicia en México” con la

AMIJ representada por la

Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dra. Margarita Beatriz
Luna Ramos y Presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de
Género del Poder Judicial de la Federación.

Toma de protesta por el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, Lic. Héctor Antonio
Astudillo Flores a la Mtra. Olimpia María Azucena Godínez Viveros, magistrada presidenta del
Tribunal de Justicia Administrativa, magistrado Alberto López Celis, presidente del Tribunal Superior
de Justicia, Lic. Bernardo Ortega León, presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y el Mtro.
Rene Patrón Muñoz, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.
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Este

pacto

principales

expone
conceptos

los
y

estrategias en torno a la
aplicación de la perspectiva
de género en el ámbito
jurisdiccional y en la vida
institucional de los órganos
de impartición de justicia.

En el Estado de Guerrero, los órganos de impartición de justicia, entre ellos el
Tribunal de Justicia Administrativa, vieron la necesidad de suscribir el presente
convenio, además para dar cabal cumplimiento a la reforma Constitucional en
materia de Derechos Humanos, publicada el 10 de junio del 2011, lo que implicó
una transformación sustantiva en el sistema jurídico mexicano, mediante el cual se
reafirmó la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales ratificados por el Estado
Mexicano.

Fungieron como testigos de
honor el Licenciado Héctor
Antonio
Astudillo
Flores,
Gobernador Constitucional de
la Entidad y el Magistrado
Armando
I.
Maitret
Hernández,
Secretario
Ejecutivo de la Asociación
Mexicana de Impartidores de
Justicia, A.C. (AMIJ).
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Al evento asistieron los representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial del Estado; la magistrada presidenta de la Asociación Mexicana de
Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos; así como la
magistrada presidenta de la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa; Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación;
el Secretario Técnico de la AMIJ.
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✓ 3 de mayo, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración para la
Recepción de la Declaración de Situación Patrimonial de Servidores
Públicos, entre la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental
del Estado y esta Institución, lo anterior en virtud de que, a la fecha esta
Institución carece de infraestructura y recursos necesarios para poder
recepcionarla en su Órgano Interno de Control.

Lic. Efraín Ramos Ramírez, Subsecretario de Normatividad Jurídica de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Lic.
Ramón Navarrete Magdaleno, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos Guerrero, Mtro. Arturo
Latabán López, Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, magistrada Olimpia María Azucena Godínez
Viveros, presidenta del TJA, Lic. José Antonio Bonilla Uribe, Vice fiscal de Investigación, Lic. Iliana Liborio Díaz, Titular del
Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado y el Lic. José Eduardo Adame, encargado de la Unidad de
Transparencia del TJA.
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✓

18 de mayo se llevó a cabo la

firma del Convenio de Colaboración
para el Fortalecimiento de la Cultura
de la Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales, entre el Instituto de
Transparencia,

Acceso

a

la

información y Protección de Datos
Personales del Estado de Guerrero
Firma de convenio entre la magistrada Olimpia María Azucena
Godínez Viveros y Mtro. Pedro Arzate, Presidente de ITAIGro.

y este Tribunal.

Mtro. Alfonso Damián Peralta, Auditor Superior del Estado, Mtro. Arturo Latabán López, Secretario de
Contraloría y Transparencia Gubernamental, magistrada Olimpia María Azucena Godínez Viveros,
presidenta del TJA, Mtro. Pedro Arzate, presidente del ITAIGro., Mtra. Graciela Buenrostro Peña,
presidenta de la Sala Regional del Pacifico del TFJA.
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✓ 22

de junio se suscribió el Convenio de Colaboración en Materia de

Capacitación, Transparencia y Rendición de Cuentas, entre el Instituto
Mexicano de Contadores Públicos del Estado de Guerrero y este Órgano
Jurisdiccional. Dicho convenio de colaboración tiene por objeto establecer las
bases generales y mecanismos mediante los cuales se llevarán a cabo
acciones de interés común y beneficio mutuo, en el contexto de nuestras
respectivas competencias y funciones.

Dr. Mario Mendoza Rector de la American de Acapulco, Dr. Alejandro Romero Gudiño, Titular de la Unidad
de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Diputada Elva Ramírez Venancio, presidenta
de la Mesa Directiva del H. Congreso, C.P.C. y M.A. Ignacio Rendón Romero, presidente del Colegio de
Contadores Públicos del Estado de Guerrero A.C., magistrada Olimpia María Azucena Godínez Viveros,
presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Mtro. Arturo Latabán López, Secretario de Contraloría
y Transparencia Gubernamental, C.P.C. Ramiro Ávalos Martínez, presidente Regional de la Zona Centro
Istmo Peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y Dr. Carlos Jiménez Herrera, Auditor
Especial de Órganos Autónomos y Entidades Paraestatales y Entidades Paramunicipales de la Auditoria
Superior del Estado de Guerrero.
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Firma de Convenio entre el C.P.C. y M.A. Ignacio Rendón Romero, presidente del Colegio
de Contadores Públicos del Estado de Guerrero A.C. y la magistrada Olimpia María
Azucena Godínez Viveros, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa.

Presentes en la firma de convenio de Sala Superior magistradas: Martha Elena Arce García y Virginia López Valencia; de
Sala Regional Acapulco las magistradas Eva Luz Ramírez Baños, Lourdes Soberanis Nogueda, de Sala Regional Ometepec
la magistrada Francisca Flores Báez y de Sala Regional Chilpancingo el magistrado Héctor Flores Piedra.
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✓ 26

de junio se firmó el Convenio de Colaboración en Materia de

Capacitación, Transparencia y Rendición de Cuentas, siendo las partes esta
Institución y la Auditoría Superior del Estado de Guerrero. El documento
antes citado, con el fin de organizar de manera conjunta diversas acciones
tales como cursos y/o talleres, jornadas de capacitación y actualización del
personal de ambas instituciones.

Firma de Convenio entre la magistrada Olimpia María
Azucena Godínez Viveros, presidenta del TJA y el Mtro.
Alfonso Damián Peralta, Auditor Superior del Estado.

Dr. Carlos Jiménez Herrera, Auditor Especial de Órganos Autónomos y Entidades Paraestatales y Entidades
Paramunicipales, Diputada Celia Quiroz Vargas, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, magistrada Olimpia María Azucena Godínez Viveros, presidenta del TJA, Mtro. Alfonso Damián
Peralta, Auditor Superior del Estado, Diputado Héctor Vicario Castrejón, Lic. Raúl Nogueda Salas, Director
de Asuntos Jurídicos de la ASE.

INFORME 2018

✓ 20 de agosto se llevó a cabo la firma de Convenio de Colaboración para la
prestación del Servicio Social entre el Instituto Tecnológico Superior de la
Costa Chica y este Tribunal, el objeto del presente convenio es establecer
las bases y mecanismos de colaboración entre este Tribunal y el Instituto
para coadyuvar en el desarrollo sustentable y progreso de la educación de la
comunidad estudiantil.

Firma de Convenio entre la Lic. Hortencia Montero Mayren, Directora
General del Instituto Tecnológico Superior de la costa Chica y la
magistrada de Sala Regional Ometepec, Francisca Flores Báez, en
representación de la magistrada presidenta.

INFORME 2018

✓

17 de octubre, se firmó

convenio

de

Colaboración

en

Capacitación y Actualización en
Materia Anticorrupción, entre la
Fiscalía Especializada en combate
a la Corrupción y este Tribunal de
Justicia Administrativa.
Firma de Convenio entre la magistrada Olimpia María Azucena
Godínez Viveros, presidenta del TJA, y el Lic. Ignacio Javier
Murguía Gutiérrez, Fiscal Especial en Combate a la Corrupción

En el marco de la firma de convenio se llevó a cabo la conferencia “Principios que rigen la Individualización de las
Sanciones” y estuvieron presentes el Mtro. Alfonso Damián Peralta, Auditor Superior del Estado, Mtro. Enrique
Abraham Ortiz Rodríguez, magistrada Olimpia María Azucena Godínez Viveros, presidenta del TJA, Ignacio Javier
Murguía Gutiérrez, Fiscal Especial en Combate a la Corrupción, Lic. Manuel Amador Saavedra Flores, Vice fiscal de
Prevención y Seguimiento.

INFORME 2018

✓ 13

de noviembre se firmó convenio de Colaboración en Capacitación y

Actualización, con el Colegio de Abogados “Lic. Alberto Vázquez del
Mercado A.C.”.

Firma de Convenio entre el Mtro. Álvaro Adame Arcos, presidente del Colegio de
Abogados “Lic. Alberto Vázquez del Mercado” y la magistrada Olimpia María
Azucena Godínez Viveros, presidenta del TJA.

INFORME 2018
En este mismo evento a nombre de los Integrantes del Tribunal por conducto de su
presidenta felicitó al Mtro. Álvaro Adame Arcos por el 5° Aniversario de la revista
Abogados en su calidad de director y agradeció el haber difundido en tan importante
revista de actualización y opinión jurídica, los eventos académicos que ha llevado a
cabo el presente año este Tribunal de Justicia Administrativa.

Lic. Ignacio Javier Murguía Gutiérrez, Fiscal Especial Anticorrupción, Lic. Rogelio Parra Silva, Subsecretario de Gobierno
para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Mtro. Álvaro Adame Arcos, presidente del Colegio de Abogados Lic. Alberto
Vázquez del Mercado, Mtro. Ignacio López Badillo, Director General de Registro Público de la Propiedad y del Comercio y
Dr. Carlos Jiménez Herrera, Auditor Especial de Órganos Autónomos y Entidades Paramunicipales.

INFORME 2018

Ejemplares de portadas de algunos números de la Revista Abogados, el director y
Colaboradores de la revista y colaboradores del Tribunal.

Mtro. Álvaro Adame Arcos, Director de la Revista Abogados, Lic. Emilio Ortiz Uribe,
notario número 2 e integrante del Consejo Directivo de la revista, así como
colaboradores de edición y editorialistas Mtro. Samuel Padilla Vega, Mtro.
Hermógenes Godínez Viveros.

INFORME 2018

✓ 17 de noviembre se llevó a cabo la firma de convenio de Colaboración en
Capacitación y Actualización en materia fiscal y administrativa, entre la Barra
de Acapulco, Colegio de Abogados que preside el Mtro. Jorge Vela Carbajal
y el Tribunal.

Magistradas de Sala Superior Martha Elena Arce García, de la Segunda Sala Regional de Acapulco Lourdes
Soberanis Nogueda, secretarias, actuaria de las Salas de Acapulco; magistrada Graciela Buenrostro Peña,
presidenta de la Sala Regional del Pacifico del TFJA conferencista en el marco de la firma del convenio y los
firmantes Mtro. Jorge Vela Carbajal, presidente de la Barra de Acapulco, Colegio de Abogados A.C. y
magistrada Olimpia María Azucena Godínez Viveros.

INFORME 2018
CONFERENCIAS

✓ 26 de enero se llevó a cabo la conferencia “Bases Constitucionales de los
Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción”, disertada por el Dr. Manuel
González Oropeza, Magistrado en retiro del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, este evento fue en coordinación con el Rector de
la Universidad Americana de Acapulco y presidente del Club Rotario
Acapulco Las Brisas, Mtro. Mario Mendoza Castañeda.

Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa le dan un reconocimiento al
Dr. Manuel Gonzales Oropeza por su disertación de la conferencia Bases
Constitucionales de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción.

INFORME 2018

✓ 07 de febrero se llevó a cabo la Presentación del Libro “Nuevo Sistema
Nacional Anticorrupción”, del autor Dr. José Tapia Tovar, magistrado en
retiro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, este evento fue llevado
a cabo por el Tribunal de Justicia Administrativa en coordinación con la
Secretaria General de Gobierno y el Colegio de Abogados del Estado de
Guerrero A.C., en el marco de la Semana Jurídica para conmemorar la
Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
del 5 de febrero de 1917.

La presentación del libro “Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción” del autor Dr. José Tapia Tovar
estuvo a cargo de la magistrada Lourdes Soberanis Nogueda de la Segunda Sala Regional
Acapulco y del Mtro. Victoriano Sánchez Carbajal, presidente del Colegio de Abogados del Estado
de Guerrero A.C.

Integrantes del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero A.C., Tribunal de Justicia Administrativa,
Lic. Arturo Latabán López, Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Lic. Bernardo
Ortega León, presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

INFORME 2018

✓ 14

de marzo la magistrada presidenta, Olimpia María Azucena Godínez

Viveros, disertó la conferencia “Sistema Estatal Anticorrupción”, en las
instalaciones de este Tribunal ante el Instituto de Seguridad Social de los
Servidores Públicos del Estado de Guerrero dirigido por el C.P. Jesús
Uriostegui Alarcón.

Integrantes del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero y la magistrada presidenta
del Tribunal de Justicia Administrativa.

INFORME 2018

✓ 09 de abril se llevó a cabo la conferencia “Ejecución de Sentencias en
Materia de Amparo”, disertada por la Mtra. Margarita Nahuatt Javier,
magistrada del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la
Séptima Región Acapulco, este evento fue coordinado con el Mtro. Álvaro
Adame Arcos, presidente del Colegio de Abogados “Lic. Alberto Vázquez del
Mercado A.C.”

La magistrada Margarita Nahuatt Javier disertando ante el personal del Tribunal de Justicia Administrativa

INFORME 2018

✓ 27 de abril se impartió la conferencia “Programa de Acceso a la Justicia
para las Mujeres”, por la Mtra. Dalia Luz Carbajal Plancarte, Coordinadora
General del Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del
Estado de Guerrero, a fin de dar seguimiento al “Pacto para Introducir la
Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México”.

En seguimiento al “Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de
Impartición de Justicia en México”, el Mtro. Bernardo Ortega León, presidente del
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, asistió y llevó a cabo la presentación de la
conferencista y en representación del Tribunal Superior de Justicia asistió la Mtra.
Berenice Jáuregui Alarcón, titular de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos
Humanos del Tribunal Superior de Justicia.

INFORME 2018

✓

07 de mayo se llevó a cabo la

conferencia

“¿Qué

hacer

en

caso de Sismo?”, por el Lic.
Andrés

Gutiérrez

Sánchez,

encargado del Departamento de
Grupos de Voluntarios de la
Secretaria de Protección Civil
Guerrero, en este evento, el
Secretario de Protección Civil, Lic.
Marco César Mayares Salvador; tomó protesta a los integrantes de la Unidad Interna
de Protección Civil de este Tribunal.

✓

18 de mayo se llevó a cabo la

conferencia “Sentencias en Materia
Administrativa”, disertada por la Dra.
Graciela Buenrostro Peña, magistrada
presidenta de la Sala Regional del
Pacífico del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa,
coordinación

este
con

evento
el

fue

Instituto

en
de

Transparencia, Acceso a la información y Protección Datos Personales del Estado
de Guerrero cuyo titular es el Mtro. Pedro Delfino Arzeta García.

Mtro. Alfonso Damián Peralta, Auditor Superior del Estado,
Mtro. Arturo Latabán López, Secretario de Contraloría y
Transparencia Gubernamental, magistrada Olimpia María
Azucena Godínez Viveros, Mtro. Pedro Delfino Arzeta García,
presidente del ITAIGro, Dra. Graciela Buenrostro Peña,
magistrada presidenta de la Sala Regional del Pacífico del
TFJA.

INFORME 2018

✓

22 de junio se llevó a cabo la

conferencia “Control Parlamentario de la
Fiscalización y Agenda para la Política
de Combate a la Corrupción”, disertada
por el Dr. Alejandro Romero Gudiño,
Titular de la Unidad de Evaluación y
Control de la Comisión de Vigilancia de la
Auditoria Superior de la Federación. Este
evento fue coordinado con el Colegio de
Contadores del Estado de Guerrero A.C.
presidido

por

C.P.

Ignacio

Rendón

Romero, en la Ciudad y Puerto de
Acapulco de Juárez Guerrero.

INFORME 2018

✓ 09 de Julio se llevó a cabo la conferencia “Incorporación de la Perspectiva
de Género en las Políticas de Gobierno”, disertada por la Mtra. Rosa María
Gómez Saavedra, Catedrática de la Universidad Autónoma de Guerrero, a
fin de dar seguimiento al “Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en
los Órganos de Impartición de Justicia en México”.

INFORME 2018

✓

17 de octubre se llevó a cabo

la conferencia “Principios que rigen
la

Individualización

de

las

Sanciones" disertada por el Mtro.
Enrique Abraham Ortiz Rodríguez,
Catedrático de Universidad Nacional
Autónoma de México.

Mtro. Enrique Ortiz Rodríguez

Magistrados y personal jurídico del Tribunal, Auditores Especiales de la Auditoria Superior, Integrantes del Colegio de
Contadores, Subsecretario de Normatividad Jurídica de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, subsecretario de
Coordinación Jurídica y Técnica de Asuntos Indígenas, personal jurídico de la Fiscalía Especial Anticorrupción, presentes en la
conferencia “Principios que rigen la Individualización de las Sanciones".

INFORME 2018

✓ 13

de noviembre se llevó a cabo la conferencia “Avances de

Modernización del Registro Público de la Propiedad en Guerrero”,
disertada por el Mtro. Ignacio López Vadillo, Director General del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Guerrero.

Mtro. Ignacio López Vadillo imparte conferencia.

Presentes en la conferencia Lic. Ignacio Javier Murguía Gutiérrez, Fiscal especializado en combate a la
Corrupción, magistrada de Sala Superior Virginia López Valencia, Martha Elena Arce García, Lic. Rogelio
Parra Silva, Subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Mtro. Álvaro Adame
Arcos, presidente del Colegio Lic. Alberto Vázquez del Mercado, magistrada Olimpia María Azucena
Godínez Viveros, Magistrado Héctor Flores Piedra, Lic. Emilio Ortiz Uribe, Notario N. 2 y Dr. Carlos Jiménez
Herrera, Auditor Especial de Órganos Autónomos y Entidades Paramunicipales.

INFORME 2018

✓ 17

de noviembre se llevó a cabo la conferencia “Las Sanciones

Administrativas”, disertada por la Dra. Graciela Buenrostro Peña,
magistrada presidenta de la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa, evento que coordinó este Tribunal con la Barra de
Acapulco, Colegio de Abogados en la ciudad de Acapulco de Juárez,
Guerrero en el marco de la firma del Convenio de Colaboración en
Capacitación y Actualización.

Asistentes a la conferencia que se llevó a cabo en la Barra de Acapulco, Colegio de Abogados; impartida por la
magistrada Graciela Buenrostro Peña, presidenta de la Sala Regional del Pacifico del TFJA.

INFORME 2018
CONGRESOS

✓ 20 de abril se llevó a cabo el Congreso Internacional “La elaboración de
Códigos de Ética en los Tribunales de Justicia Administrativa, Sistema
Anticorrupción”, convocado por la Asociación de Magistrados de
Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos A.C.
y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas; con el fin
de dar continuidad al fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción y
mediante el cual se busca establecer gobiernos basados en los principios de
ética. A este congreso asistieron la magistrada presidenta Olimpia María
Azucena Godínez Viveros y el magistrado de Sala Regional Iguala Silviano
Mendiola Pérez.

INFORME 2018
En este Congreso se dio a conocer que el Tribunal de Guerrero en sesión
extraordinaria del Pleno con fecha 15 de marzo, aprobó el Código de Ética,
posteriormente fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero.

Ministro en retiro Mariano Azuela Güitron, magistrados del Tribunal de
Guerrero, Olimpia María Azucena Godínez Viveros y Silviano Mendiola
Pérez y del Tribunal de Ciudad de México magistradas Yasmín Esquivel
Mossa y Laura Emilia Aceves Gutiérrez.

INFORME 2018

✓ 15

de junio la magistrada presidenta Olimpia María Azucena Godínez
Viveros, las magistradas de Sala Superior Luz Gisela Anzaldúa Catalán,
Martha Elena Arce García, Virginia López Valencia y el magistrado Héctor
Flores Piedra de Sala Regional Chilpancingo, asistieron a los 10 años de
Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán.

El Gobernador de Michoacán inaugura el evento, magistrados del Estado de Guerrero y el Dr. Arturo Bucio Ibarra,
presidente del Tribunal del Estado de Michoacán.

INFORME 2018

✓ 10 de agosto El Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Magistrados
de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos A.C.
(AMTJAEUM), convocó a la magistrada presidenta Olimpia María Azucena
Godínez Viveros, como invitada especial a su sesión, en donde uno de los
puntos del orden del día fue El Congreso Nacional: La Justicia
Administrativa en México: “Reformas, Logros y Retos ", que se llevó a
cabo los días 6 y 7 de septiembre. Asistiendo de igual manera de la Sala
Superior, quienes además forman parte del Consejo Directivo de la
AMTJAEUM: las magistradas Virginia López Valencia, secretaria y Martha
Elena Arce García, Tercer Vocal.

INFORME 2018
CONGRESO NACIONAL: LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN
MÉXICO, REFORMAS, LOGROS Y RETOS.

El 5 y 6 de septiembre se llevó a cabo el “Congreso Nacional: La Justicia
Administrativa en México, Reformas Logros y Retos”, en Acapulco de Juárez,
Guerrero, convocado por la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia
Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos A.C. que preside la magistrada
Yasmín Esquivel Mossa y por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado que
representa la magistrada Olimpia María Azucena Godínez Viveros.

INFORME 2018
Este evento fue inaugurado por el Lic. Héctor Astudillo Flores, Gobernador
Constitucional del Estado al que asistieron integrantes de la Asociación de
Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos
Mexicanos, de 29 Estados de la Republica; el Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, la presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, Auditor
Superior de la Federación, las fuerzas armadas del Estado, la presidenta de la Sala
Regional del Pacifico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Presidente
Municipal de Acapulco de Juárez.

En el mensaje inaugural, el
Gobernador Héctor Astudillo
Flores, reconoció la importancia
de las nuevas atribuciones de
los Tribunales de Justicia
Administrativa del país y el del
Estado de Guerrero.
Dijo que, ante los nuevos usos
del poder, la sociedad requiere
ver
mejores
gobernadores,
mejores legisladores, mejores
magistrados
y
mejores
presidentes municipales.

INFORME 2018
Por su parte la presidenta de la AMTJAEUM A.C. señaló que los Tribunales en
materia administrativa: ‘’Participamos de manera directa en el desarrollo de la vida
social de las entidades a las que servimos, pues somos el justo medio en el que se
disputan tanto la legalidad y legitimidad de las acciones de gobierno, somos
garantes de la ley como de la justicia’’.

INFORME 2018
Nuestro agradecimiento al DIF Guerrero que preside la Mtra. Mercedes Calvo de
Astudillo, a los Secretarios de Cultura, de Economía, de Protección Civil, de Salud,
que nos apoyaron a fin de exponer, además de temas jurídicos, el folklor, artesanías
y los productos de Orgullo Guerrero; auxilio médico y desde luego igualmente
agradecemos a las autoridades de la Seguridad Pública, Federales, Estatales,
Municipales que nos brindaron el apoyo requerido de su competencia.

INFORME 2018
Como parte de estas actividades, se llevaron a cabo las siguientes conferencias:
“Criterios relevantes en materia administrativa’’, impartida por Margarita Beatriz
Luna Ramos, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

INFORME 2018

Conferencia del Doctor Alejandro Carlos Espinosa, Director de la Revista
Crimogénesis, con el tema "Las sanciones penales y administrativas en la
justicia militar: Naturaleza Jurídica de sus Tribunales en México".

El magistrado Arturo Bucio Ibarra, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de
Michoacán participa como moderador.

INFORME 2018
Doctor Sergio García Ramírez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, disertó la conferencia magistral "Control de Convencionalidad para los
Administradores de Justicia", quien consideró que se vive una nueva era de
Tribunales, donde los magistrados en materia de Justicia Administrativa son los
protagonistas.

En su explicación del tema, detalla que entre los objetivos del control de
convencionalidad se encuentra el de proteger los derechos humanos y libertades
de las personas, así como fortalecer el Sistema Interamericano de protección a los
derechos humanos.

INFORME 2018
El Auditor Especial del Gasto Federalizado en la Auditoría Superior de la
Federación, Emilio Barriga Delgado, habló sobre la "Nueva visión estratégica de
la Auditoría Superior de la Federación".

Disertó sobre la apuesta que tiene la ASF para destacar el valor preventivo de la
fiscalización, es decir, que los auditores tengan como visión encontrar la causaraíz de los problemas en los entes auditados, además incrementar la calidad de las
auditorías, delimitar sus funciones

a lo que establecen las reformas que

implementaron el Sistema Nacional Anticorrupción, con lo que se busca que los
auditores ya no sean juez y parte en las auditorías, los funcionarios que impondrán
las sanciones, ya no serán los mismos que practican las revisiones, así como
impulsar un nuevo enfoque a las auditorías del gasto federalizado.

La magistrada María de Lourdes Dib Álvarez, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla,
participa como moderadora y hace entrega del reconocimiento al DR. Emilio Barriga Delgado.

La Doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Secretaría de la Función Pública,
disertó la conferencia con el tema: "Nuevas perspectivas para el relanzamiento
de la justicia administrativa en la cuarta transformación".

INFORME 2018

Refirió que debe haber un cambio radical en el sistema de rendición de cuentas y
también se debe de lograr un espacio de verdadera coordinación entre las diferentes
instituciones responsables para el control y la supervisión del gasto público a nivel
nacional y local; así como empoderar a la ciudadanía para dinamizar y hacer más
efectiva, sinérgica y enérgica la lucha cotidiana en contra de la corrupción.

Expone la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros

INFORME 2018
El titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación, Alejandro Romero Gudiño, concluyó el ciclo de
conferencias con el tema: “Rendición de cuentas y agenda para el combate a la
corrupción".

En este marco presentó propuestas para impulsar al Sistema Nacional
Anticorrupción basado en una acción focalizada en procesos de alto valor agregado,
una auditoría focalizada en los procesos de riesgo. La detección de riesgos y la
recurrencia deben tomarse como orientadoras para la Auditoría Superior de la
Federación, estrechar lazos de cooperación internacional, adecuar la impartición de
justicia en las exigencias del Sistema Nacional Anticorrupción, así como ampliar el
Sistema Nacional Anticorrupción incorporando dos funciones esenciales que son la
inteligencia financiera que es competencia del SAT y la fiscalización electoral a
través del INE.

El magistrado Juan José Arciniega Cisneros, entrega un presente al conferencista, Dr. Alejandro Romero Gudiño

INFORME 2018
Las magistradas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Guerrero, Martha Elena Arce García y Virginia López Valencia, tuvieron
a su cargo emitir las conclusiones finales respecto a este Congreso Nacional en el
que participaron 139 magistrados de 29 Estados de la República; personal jurídico
del Tribunal de Justicia Administrativa, titulares y personal jurídico de las diversas
Secretarias del Estado y Órganos Autónomos como la Auditoria Superior, ITAIGRO,
de la Fiscalía General; Presidentes e integrantes del Colegio de Abogados “Lic.
Alberto Vázquez del Mercado” A.C.; Colegio de Abogados del Estado de Guerrero;
Barra de Acapulco, Colegio de Abogados A.C.; Colegio de Contadores Públicos del
Estado de Guerrero, A.C. e integrantes del Colegio de Notarios del Estado de
Guerrero.

Magistrados de la Mesa Directiva de la AMTJAEUM A.C., el Dr. Sergio García Ramírez, quien tuvo a su cargo la
clausura del evento y la presidenta del TJA del Estado de Guerrero.

INFORME 2018
Una vez concluido el Congreso, se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria
donde se tomó protesta a los nuevos integrantes de la Asociación de Magistrados
de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, y se
entregaron reconocimientos a magistrados en retiro, Lic. Joel Ortiz Hernández, Lic.
Rosalía Pintos Romero y Mtro. Norberto Alemán Castillo.

Magistrados del TJA del Estado de Guerrero.

INFORME 2018
ACTOS INSTITUCIONALES
El año 2018 tuvimos la distinción de representar y participar a nombre del Tribunal
en diversos actos Institucionales:

10 de enero; “Toma de Protesta
del Consejo Directivo 2018 del
Colegio

de

Contadores

del

Estado de Guerrero”.

11 de enero; curso “Lineamientos y Criterios para la
integración y presentación del Informe Financiero
Semestral del Segundo Periodo y Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal 2017”.

16 de enero; Campaña “Abriga
una

Esperanza”,

Guerrero.

de

DIF

INFORME 2018

24 de enero; XCII Aniversario del
Natalicio del Profesor Lic. Alejandro
Cervantes Delgado.

05 de febrero; CI
Aniversario de la
Promulgación de
la Constitución de
los
Estados
Unidos
Mexicanos.

06 de febrero; Inauguración de la
"Semana Jurídica" para conmemorar el CI
aniversario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos del 5 de febrero de 1917.

INFORME 2018

08
de
febrero;
Conferencia
"Inducción al Sistema Estatal
Anticorrupción" organizado por la
Contraloría
y
Transparencia
Gubernamental del Estado.

09 febrero; las magistradas de Sala
Regional Acapulco 1 y 2, Eva Luz
Ramírez Baños y María de Lourdes
Soberanis Nogueda, asistieron en
representación
del
Tribunal
al
“Programa de la Presentación de las
Primeras Acciones Preventivas del
DIF Estatal”.

9 de febrero; Conferencia "Algunas
reflexiones sobre la Ley de Seguridad
Interior".
También
asistieron
las
magistradas Martha Elena Arce García y
Francisca Flores Báez.

INFORME 2018

19 de febrero; Reunión de Trabajo
con el ISSSPEG para dar a conocer
la Ley número 912.

22 de febrero; Se llevó a cabo la primera
reunión de trabajo con la Asociación
Mexicana de Impartidores de Justicia
A.C. (A.M.I.J.), en la que se llevó a cabo
la presentación del “Pacto para Introducir
la Perspectiva de Género en los Órganos
de Impartición de Justicia en México”, con
los Titulares de los Tribunales Superior
de Justicia, Electoral y de Conciliación y
Arbitraje.

23 de febrero, Colecta Anual
Cruz Roja 2018 del DIF,
Guerrero, que preside la Mtra.
Mercedes Calvo de Astudillo.
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24 de febrero; celebración del 197
aniversario de la confección de la
bandera en la Ciudad de Iguala de
la Independencia en el cerro del
Tehuehue.

01 de marzo; ceremonia por el 25
Aniversario de la Sala Regional del
Pacífico del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, ceremonia que presidió
el
magistrado
Carlos
Chaurand
presidente del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, así como la
magistrada Graciela Buenrostro Peña,
presidenta de esa Sala Regional.

18 de marzo; LXXX
aniversario de la
Expropiación
Petrolera.
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10 de abril; conmemoración del
XCIX Aniversario Luctuoso del
Gral. Emiliano Zapata.

11 de abril, Foro de Discusión
“Sistema Nacional Anticorrupción:
Retos y Avances”, organizado por la
Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión.

19 de junio; Primera Sesión
Extraordinaria del Comité Rector
del Programa Estatal de Ética,
Transparencia y Combate a la
Corrupción,

presidida

por

el

Gobernador Constitucional del
Estado, Lic. Florencio Salazar
Adame, Secretario General de
Gobierno y Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental.
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26 de junio; Curso de Capacitación
“Criterios

para

la

integración

y

presentación del Informe Financiero
Semestral del ejercicio fiscal 2018,
aplicables a los Poderes del Estado,
Entidades

Paraestatales,

Órganos

Autónomos

y

Entidades

Paramunicipales

del

Estado

de

Guerrero”, organizado por la ASE.

13 de julio; en el marco del día del Abogado,
la magistrada presidenta formó parte del
Consejo de Premiación al Mérito Jurídico
2018; la presea "Licenciado Alberto Vásquez
del Mercado" fue otorgada al magistrado en
retiro Luis Camacho Castañón y la presea
"Licenciado Teófilo Olea y Leyva" fue
otorgada al Mtro. Carlos Marx Barbosa
Guzmán.
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18 de julio; Ceremonia Oficial del CXLVI
Aniversario Luctuoso de Benito Juárez
García.

06 de agosto; magistrados de
Sala

Superior

y

Salas

Regionales, hacen la cordial
invitación al C. Gobernador
del

Estado,

Lic.

Héctor

Astudillo Flores, al Congreso
Nacional:

La

Administrativa

Justicia
Reformas,

Logros y Retos, convocada
por la AMTJAEUM A.C. a
celebrarse

el

6

y

7

de

septiembre.
09

de

agosto;

conmemorativo

desfile
al

236

Aniversario del Natalicio del
Gral.

Vicente

Guerrero

Saldaña, en el municipio de
Tixtla, al que asistió en
representación del Tribunal
el magistrado Héctor Flores
Piedra.
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13 de septiembre, Ceremonia del 205
Aniversario de la instalación del Primer
Congreso de Anáhuac en la histórica
Catedral de la Asunción, en donde la LXII
Legislatura del Congreso de Guerrero le
otorgó la Presea Sentimientos de la
Nación a María Luisa Garfias Marín,
defensora de los derechos de las
mujeres y activista con una larga
trayectoria en la izquierda guerrerense.

26 de septiembre; Cuarto
Encuentro

Internacional

"Juzgando con Perspectiva
de

Género",

Cinco

Continentes por la igualdad y
en

donde

presidenta
María

la

magistrada

Mtra.

Azucena

Olimpia
Godínez

Viveros, asiste como invitada
en la mesa 4 de Derecho
Administrativo

II

como

relatora de esta; y participó en la Sesión Plenaria de Conclusiones.
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10 de octubre, moderadora en el
panel “El papel de la Ciudadanía e
Instituciones frente a la Corrupción”,
evento organizado por la Secretaría
de

Contraloría

y

Transparencia

Gubernamental.

15 de octubre; Instalación de la
"Comisión de Asuntos Políticos y
Gobernación". Presidida

por la

Diputada Alicia Zamora Villalva y
los legisladores Servando De Jesús
Salgado

Guzmán,

secretario;

Mariana García Guillén, Alberto
Catalán Bastida y Celeste Mora
Eguíluz, vocales.

15 de octubre; Instalación de la
Comisión

de

Examen

Previo",

presidida por el Diputado Robell
Urióstegui Patiño y los legisladores
Nilsan Hilario Mendoza, secretaria;
Erika Valencia Cardona, Omar Jalil
Flores Majul y Servando De Jesús
Salgado Guzmán, vocales.
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15 de octubre; Instalación de la
"Comisión Instructora", presidida por
el Diputado Jorge Salgado Parra y los
Legisladores Erika Valencia Cardona,
secretaria; Arturo Martínez Núñez,
Arturo López Sugía y Jesús Villanueva
Vega, vocales.

16 de octubre; Instalación de la "Comisión
de Estudios Constitucionales y Jurídicos",
presidida por el Diputado Bernardo Ortega
Jiménez y los legisladores Moisés Reyes
Sandoval, secretario; J. Jesús Villanueva
Vega, Jorge Salgado Parra y Celeste Mora
Eguiluz, vocales.

16 de octubre; Instalación de la
Comisión de Vigilancia y Evaluación
de la Auditoría Superior del Estado",
presidida por el Diputado J. Jesús
Villanueva Vega y los Legisladores
Aracely

Alvarado

secretaria;

Perla

Edith

González,
Martínez,

Arturo López Sugía y Zeferino Gómez
Valdovinos, vocales.

INFORME 2018
16

de

octubre;

capacitación

curso

“Inducción

a

de
la

Administración Pública Municipal,
organizado por la Auditoria Superior
del Estado, dirigido a servidores
públicos
Regiones

municipales
Centro

y

de

las

Montaña

organizado por la ASE.

17 de octubre; 3er Informe de
Gobierno del Lic. Héctor A. Astudillo
Flores, que se llevó a cabo en el
Honorable Congreso del Estado.

19 de octubre; Ceremonia del LXXIII
Aniversario Luctuoso de Don Plutarco
Elías Calles y el XLVIII del Gral.
Lázaro Cárdenas del Río.
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22 de octubre, Curso de capacitación “Inducción a la Administración Pública
Municipal, impartido por la Auditoria Superior del Estado, dirigido a servidores
públicos municipales de las Regiones Acapulco, Costa Chica y Costa Grande.

23 de octubre; Seminario “Derechos
Humanos y Administración Pública a
la
luz
de
los
Principios
Constitucionales”, organizado por la
Directora
de
Fortalecimiento
Municipal, Lic. Gisela
Ortega,
dependiente de la Secretaría General
de Gobierno.

26 de octubre; Mesa de Análisis
Plural en el marco
de
la
conmemoración del 65 Aniversario
del Voto de la Mujer en nuestro país.
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8 de noviembre; asiste la magistrada Francisca Flores Báez al Foro Regional
“Consulta Pública-Política Nacional Anticorrupción” organizado por la
presidenta
Sistema

del
Estatal

del Combate a la
Corrupción

del

Estado

de

Oaxaca.

17 de noviembre; 3er. Congreso
Internacional "Operemos México
con Justicia", organizado por la
Federación Iberoamericana de
Abogados en coordinación con la
Universidad
Acapulco.

Americana

de

INFORME 2018
Magistrados, personal profesional y administrativo, participamos en los 12
Homenajes de Izamiento y Honores a la Bandera, llevados a cabo en la explanada
Vicente Guerrero del Palacio de Gobierno, que encabeza el Lic. Héctor Antonio
Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, eventos
relevantes para el fortalecimiento del espíritu cívico de los servidores públicos.

INFORME 2018
PROSPECTIVA ESTRATÉGICA

El Tribunal de Justicia Administrativa continuará con sus objetivos constitucionales
de brindar seguridad jurídica a los gobernados y garantizar que las autoridades
emitan sus actos en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente.

Los magistrados, personal jurídico y administrativo ajustaremos nuestro desempeño
conforme a lo establecido por el Código de Ética y las leyes de la materia
administrativa.

Las resoluciones que emita el Tribunal, para resolver los conflictos que le sean
planteados además de observar la ley, procurarán contribuir a la armonía social.

Los servidores públicos de esta institución jurisdiccional tendremos que continuar
de manera permanente en el camino de la capacitación y actualización como
directrices para alcanzar la solvencia académica y profesional, que induzcan a la
eficiencia del servicio público.

Por otra parte, la conducción administrativa de la Institución observará los principios
de transparencia y rendición de cuentas que establece la norma y exige la sociedad
Guerrerense.

