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ACTA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO.
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En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siendo las 10:00 horas, del día 
veintiséis de septiembre del dos mil dieciocho, se reunieron en la Presidencia del Tribunal 
de Justicia Administrativa misma que se ubica en la calle Belice s/n Colonia la Cinca de 
esta Ciudad Capital los CC. Maestra Olimpia María Azucena Godínez Viveros. Magistrada 
Presidente de la Sala Superior y del Tribunal de Justicia Administrativa, Licenciado Jesús 
Lira Garduño Secretario General de Acuerdos, Licenciada Nayeli Alvarado Gerónimo 
Titular de la Unidad de Transparencia, Licenciado Anselmo Luisa Tolentino Jefe del 
Departamento de Compilación Jurisprudencia y Estadística y el Licenciado Sergio Rogelio 
Díaz Caballos Director Administrativo, con la finalidad de que el Comité de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública de ésta Institución, apruebe y desahogue el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. - Pase de lista y declaración del Quorum.

2. - Solicitar a las áreas derivado de sus competencias y funciones competentes la 
información que generen, su actualización y publicación trimestral comprendida del mes 
de julio a septiembre en la Plataforma Nacional de Transparencia y la que no tengan en 
su poder o no acrediten deben informarlo de forma fundada y motivada.

3. - Se les hizo entrega de usuario y contraseña de cada área para poder acceder a la PTN 
y subir su información.

Primero.- Se procede a pasar lista de asistencia a los convocados, contándose con la 
presencia de los C.C. Maestra Olimpia María Azucena Godínez Viveros. Magistrada 
Presidente de la Sala Superior y del Tribunal de Justicia Administrativa, Licenciado Jesús 
Lira Garduño Secretario General de Acuerdos, Licenciada Nayeli Alvarado Gerónimo 
Titular de la Unidad de Transparencia, Licenciado Anselmo Luisa Tolentino Jefe del 
Departamento de Compilación Jurisprudencia y Estadística y el Licenciado Sergio Rogelio 
Díaz Caballos Director Administrativo .

En razón de lo anterior la Maestra Olimpia María Azucena Godínez Viveros, en calidad de 
Presidente declara Quorum legal y solicita continuar con el desahogo del día.

Segundo.- La Licenciada Nayeli Alvarado Gerónimo, dio la orientación correspondiente y 
solicito a las áreas generadoras la información trimestral julio -  septiembre; señalando que 
ella podrá asistirles a efecto que cumplan con la información solicitada.



Tercero.- Entrega de usuario y contraseña de cada área para nutrir de información a la 
PTN.

Cuarto.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión la C. Maestra Olimpia 
María Azucena Godínez Viveros Presidente, les solicito a los asistentes que cumplan en 
tiempo y forma con la información que les ha sido requerida en los términos que determina 
la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Guerrero, declara agotado el orden del día y formalmente cerrada la presente sesión 
siendo las 11:00 horas del 26 de septiembre de 2018, con lo anterior, se dio por terminado 
el acto, levantándose la presente acta y firmando para constancia los que en ella 
intervinieron.


