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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE RESOLUCIÓN DEL 

PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA SUR.- 

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur siendo las diez horas del 

veintiuno días del mes de junio del dos mil diecinueve; reunidos en la 

Sala de Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur; LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA, en su carácter 

de Magistrada Presidente adscrita a la Primera Sala Unitaria y MAESTRO 

RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS, en su carácter de 

Magistrado adscrito a la Segunda Sala Unitaria, ambos de este Tribunal; ante 

el LICENCIADO JESÚS MANUEL FIGUEROA ZAMORA Secretario General 

de Acuerdos; se levanta la presente acta correspondiente a la Tercera 

Sesión Ordinaria de Resolución correspondiente al año dos mil 

diecinueve, del Pleno Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, de conformidad con lo siguiente: 

1.- Verificar Quorum Legal para la instalación formal del Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur y 

que los acuerdos que se tomen surtan efectos legales.- Al respecto, el 

Secretario General de Acuerdos procedió al pase de lista correspondiente, 

dejando constancia que se encuentra presente la LICENCIADA ANGÉLICA 

ARENAL CESEÑA Magistrada Presidente adscrita a la Primera Sala 

Unitaria; y el MAESTRO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS 

Magistrado adscrito a la Segunda Sala Unitaria, ambos del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur. 

2.- Lectura y aprobación del Orden del Día.- La LICENCIADA ANGÉLICA 

ARENAL CESEÑA Magistrada Presidente adscrita a la Primera Sala 
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Unitaria, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California 

Sur, instruyó al LICENCIADO JESÚS MANUEL FIGUEROA ZAMORA 

Secretario General de Acuerdos, para que procediera a dar lectura del orden 

de día propuesto, posterior a ello, La LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL 

CESEÑA Magistrada Presidente adscrita a la Primera Sala Unitaria y el 

Magistrado MAESTRO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS 

ambos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California 

Sur, en el uso de la voz manifestaron estar de acuerdo con el orden del día, 

por lo que fue aprobado en todos sus términos, el cual se anexa a la presente 

acta de sesión ordinaria. Anexo número uno. 

3.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de resolución 

formulado por el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Ramiro Ulises 

Contreras Contreras, correspondiente al recurso de revisión radicado 

bajo el expediente REVISIÓN 003/2019-LPCA-PLENO, interpuesto en 

contra de la sentencia definitiva de fecha 19 de febrero de 2019 emitida 

dentro de los autos del expediente 029/2018-LPCA-I dictada por la 

Primera Sala Unitaria de este órgano.- La LICENCIADA ANGÉLICA 

ARENAL CESEÑA Magistrada Presidente adscrita a la Primera Sala Unitaria 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, cedió 

el uso de la voz al MAGISTRADO RAMIRO ULISES CONTRERAS 

CONTRERAS en calidad de PONENTE, quien sometió a consideración del 

Pleno de este Tribunal, el proyecto de resolución relativo al recurso de 

revisión radicado bajo el expediente REVISIÓN 003/2019-LPCA-PLENO, 

interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 19 de febrero de 2019 

emitida dentro de los autos del expediente 029/2018-LPCA-I dictada por la 

Primera Sala Unitaria de este órgano; el proyecto de resolución expuesto 

determinó que los efectos en que se pronuncio la Primera Sala estriban en 
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que cada una de las autoridades demandadas acorde a sus atribuciones y/o 

facultades deberán de cumplir con incluir las propuestas, someterlas a 

votación para su aprobación, emitir dictamen correspondiente y en su defecto 

sometido a votación para su inclusión a la actualización del Programa de 

Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Paz, determinación que fue 

emitida y apegada conforme a derecho, de donde se derivó que las 

autoridades demandas no consideraron legalmente las propuestas del 

demandante, pudiendo claramente advertir la Primera Sala, la ilegalidad y 

que por ende, el demandante quedo en un estado de indefensión, porque sus 

propuestas no fueron incluidas y la resolutora considero no tener facultades 

para que de manera directa ordenara al cabildo municipal y/o a la comisión 

edilicia que las incluya, ya que para ello tiene que seguirse un procedimiento 

para tal fin. Por lo que al no resultar procedentes los agravios hecho valer por 

el recurrente dentro del recurso de revisión, considera confirmar la sentencia 

recurrida. En el uso de la voz la Magistrada LICENCIADA ANGÉLICA 

ARENAL CESEÑA, manifestó estar de acuerdo con el proyecto de resolución 

formulado por el magistrado ponente en el presente asunto. Por lo anterior, 

se aprobó en los términos planteados y se instruyó al Secretario General de 

Acuerdos, llevar a cabo los trámites necesarios para dar cumplimiento a las 

disposiciones legales que deriven de la presente resolución. Se procedió a 

dictar Acuerdo de Pleno con esta fecha del cual se deja registro en el Libro 

de Gobierno respectivo, así como dentro del expediente No. REVISIÓN 

003/2019-LPCA-PLENO posterior a la glosa de dicha resolución, respecto al 

recurso de revisión interpuesto por ALBERTO FABRICIO RUFFO JIMÉNEZ, 

en fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, en contra de la sentencia de 

fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio 

contencioso administrativo 029/2018-LPCA-I, del índice de la Primera Sala 
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Unitaria de este órgano. Anexo número dos. Del cual se transcribe los 

puntos resolutivos: 

¨… R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Si ha procedido el recurso de revisión interpuesto por ALBERTO FABRICIO 
RUFFO JIMÉNEZ, en contra de la sentencia definitiva de fecha diecinueve de febrero de dos mil 
diecinueve, dictada dentro del juicio contencioso administrativo número 029/2018-LPCA-I, de la 
Primera Sala de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur. 

 

SEGUNDO:  SE CONFIRMA la sentencia definitiva recurrida citada en el punto resolutivo 
anterior, por los motivos y fundamentos de derecho expuestos en el considerando SEXTO de la 
presente resolución. 

 

TERCERO: NOTIFIQUESE personalmente a las partes con copia certificada de la presente 
resolución.  

 
Notifíquese. 
.¨ 
…¨ 

 

4.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de acuerdo relativo 

al expediente No. REVISIÓN 004/2019-LPCA-PLENO interpuesto por 

OPERADORA HOTEL ESPERANZA, S. DE R. L. DE C. V., en contra de la 

sentencia definitiva de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, 

dictada dentro del juicio contencioso administrativo 050/2018-LPCA-II, del 

índice de la Segunda Sala Unitaria de este órgano.- La LICENCIADA 

ANGÉLICA ARENAL CESEÑA Magistrada Presidente adscrita a la Primera 

Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, sometió a consideración del Pleno de este Tribunal, el proyecto 

de acuerdo mediante el cual se ADMITE EL RECURSO DE REVISIÓN a 

radicarse mediante auto de Presidencia de esta misma fecha, bajo el número 
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REVISIÓN 004/2019-LPCA-PLENO y en el cual, se designa como PONENTE 

a la Magistrada LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA, adscrita a la 

Primera Sala Unitaria de este Tribunal; ordenando comunicar el contenido del 

presente proveído a las partes, para que, dentro del plazo de tres días, 

legalmente computados, expongan lo que a su derecho convenga; asimismo, 

hágaseles saber que cuentan con el plazo de quince días para adherirse a la 

revisión, en la inteligencia de que una vez transcurridos los plazos antes 

mencionados, se procederá a formular el proyecto de resolución que 

corresponda. En el uso de la voz el Magistrado MAESTRO RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS, manifestó estar de acuerdo con el proyecto de 

acuerdo, al resultar el recurso de revisión de mérito, oportunamente interpuesto 

dentro del plazo que refiere el artículo 70 de la ley de la materia. Por lo anterior, 

se aprobó en los términos planteados y se instruyó al Secretario General de 

Acuerdos, llevar a cabo los trámites necesarios para dar cumplimiento a las 

disposiciones legales que deriven del presente acuerdo. Se procedió a dictar 

Acuerdo de Pleno con esta fecha del cual se deja registro en el Libro de 

Gobierno respectivo, así como dentro del expediente No. REVISIÓN 004/2019-

LPCA-PLENO respecto al recurso de revisión interpuesto por OPERADORA 

HOTEL ESPERANZA, S. DE R. L. DE C. V., en fecha veinte de mayo de dos 

mil diecinueve, en contra de la sentencia de fecha veintiséis de abril de dos mil 

diecinueve, dictada dentro del juicio contencioso administrativo 050/2018-

LPCA-II, del índice de la Segunda Sala Unitaria de este órgano. Anexo número 

tres. Del cual se transcribe su parte medular: 

 

¨… 

Ahora bien, una vez analizado el contenido del escrito de expresión de agravios, se advierte 

que el recurso de revisión interpuesto por la moral demandante “OPERADORA HOTEL 
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ESPERANZA, S. DE R.L. DE C.V.”, por conducto de su autorizado legal, en contra de la sentencia 

dictada por la Segunda Sala Unitaria de este órgano jurisdiccional, dentro del juicio contencioso 

administrativo 050/2018-LPCA-II, fue presentado en la Oficialía de Partes el veinte de mayo de 

dos mil diecinueve, por lo que se concluye que el mismo fue debidamente presentado dentro del 

plazo otorgado para tal efecto. 

En mérito a lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por diverso artículo 14, fracción IV de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California Sur, SE ADMITE EL RECURSO DE 

REVISIÓN radicado mediante auto de Presidencia de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, 

bajo el número REVISIÓN 004/2019-LPCA-PLENO y para efecto de seguir con la secuela 

procedimental respectiva, se designa como PONENTE a la Magistrada ANGÉLICA ARENAL 

CESEÑA, adscrita a la Primera Sala Unitaria de este Tribunal; comuníquese el presente proveído a las 

partes, para que, dentro del plazo de tres días, legalmente computados, expongan lo que a su derecho 

convenga; asimismo, hágaseles saber que cuentan con el plazo de quince días para adherirse a la 

revisión, en la inteligencia de que una vez transcurridos los plazos antes mencionados, se procederá a 

formular el proyecto de resolución que corresponda. 

…¨ 

 

5.- Conclusiones y/o asuntos generales. - La LICENCIADA ANGÉLICA 

ARENAL CESEÑA Magistrada Presidente adscrita a la Primera Sala Unitaria, 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 

expresó que no existen cuestiones pendientes por resolver en la presente 

sesión de resolución. 

 

Finalmente, y habiéndose desahogado todos los puntos del Orden del Día, 

se declara formalmente terminada la Tercera Sesión Ordinaria de 

Resolución correspondiente al año dos mil diecinueve del Pleno Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, a las diez horas 

con cincuenta  minutos celebrada en fecha veintiuno de junio de dos mil 

diecinueve, con la aprobación unánime de la Magistrada Presidente adscrita 

a la Primera Sala Unitaria LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA, y del 
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Magistrado MAESTRO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS 

adscrito a la Segunda Sala Unitaria ambos del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el LICENCIADO 

JESÚS MANUEL FIGUEROA ZAMORA, Secretario General de Acuerdos, 

quien da fe. 

 

 
 

 
 

 
LICENCIADO JESÚS MANUEL 

FIGUEROA ZAMORA 
Secretario General de Acuerdos del 
Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Baja California Sur  

(tres firmas ilegibles) 

El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California 
Sur, de conformidad con lo dispuesto por Artículos 28, 29 fracciones III y IV, 
106, 112 fracción III, 113 y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Estado de Baja California Sur; artículos 1 y 3, 
fracciones VIII y IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California Sur; así como el 
Lineamiento Séptimo fracción I y Lineamiento Trigésimo Octavo fracciones I 
y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la 
versión pública el nombre de la parte recurrente y el de las personas físicas 

 
LICENCIADA ANGÉLICA 

ARENAL CESEÑA 
Magistrada Presidente adscrita a 

la Primera Sala Unitaria del 
Tribunal de Justicia 

Administrativa  
del Estado de Baja California Sur 

 
MAESTRO RAMIRO ULISES 
CONTRERAS CONTRERAS 

Magistrado adscrito a la Segunda 
Sala Unitaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa  
del Estado de Baja California Sur 
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ajenas a juicio. Información considerada legalmente como confidencial, por 
actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. 
 


