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ACTA DE LA QUINTA 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 11:06 (once) horas con (seis) 

minutos a los tres días del mes de junio del año dos mil veintiuno; reunidos en la 

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

Sur; el LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS Magistrado 

Presidente adscrito a la Segunda Sala Unitaria, LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL 

CESEÑA Magistrada adscrita a la Primera Sala Unitaria y LICENCIADA CLAUDIA 

MÉNDEZ VARGAS Magistrada adscrita a la Tercera Sala Unitaria, integrantes del 

Pleno este Tribunal; ante el LICENCIADO JESÚS MANUEL FIGUEROA ZAMORA 

Secretario General de Acuerdos; se levanta la presente acta correspondiente a la 

Quinta Sesión Ordinaria de Resolución correspondiente al año dos mil 

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

California Sur, conforme a 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.- El LICENCIADO RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS Magistrado Presidente adscrito a la Segunda Sala 

Unitaria, instruyo al LICENCIADO JESÚS MANUEL FIGUEROA ZAMORA 

Secretario General de Acuerdos para que realizará el pase de lista correspondiente, 

dejando constancia que se encuentra presente el LICENCIADO RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS Magistrado Presidente adscrito a la Segunda Sala 

Unitaria, la LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA Magistrada adscrita a la 

Primera Sala Unitaria y la LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS Magistrada 

adscrita a la Tercera Sala Unitaria; integrantes del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, por lo que existe quorum legal para 

la instalación formal del Pleno. 

2.- Lectura y aprobación del Orden del Día. El LICENCIADO RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS Magistrado Presidente, instruyó al LICENCIADO 
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JESÚS MANUEL FIGUEROA ZAMORA Secretario General de Acuerdos, para que 

procediera a dar lectura del orden de día propuesto, posterior a ello, en el uso de la 

voz la Magistrada LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA y la Magistrada 

LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS manifestaron estar de acuerdo con el 

orden del día propuesto, por lo que fue aprobado en todos sus términos, el cual se 

anexa a la presente acta de sesión. Anexo número uno. 

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

del recurso de revisión número REVISIÓN 018/2020-LPCA-PLENO, interpuesto 

por FELIPE DE JESÚS VILLEGAS ARCE, en contra de la sentencia definitiva 

dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en el expediente relativo 

al Procedimiento Contencioso Administrativo número 145/2019-LPCA-III, del 

índice de la Tercera Sala Unitaria de este órgano jurisdiccional.- El 

LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS Magistrado 

Presidente, sometió a consideración del Pleno de este Tribunal el proyecto de 

admisión del recurso de revisión número REVISIÓN 018/2021-LPCA-PLENO, 

interpuesto por FELIPE DE JESÚS VILLEGAS ARCE, en contra de la sentencia 

dictada el veintitrés de noviembre del dos mil veinte dentro del juicio contencioso 

administrativo número 145/2020-LPCA-III, emitida por la Magistrada adscrito a la 

Tercera Sala de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, señalando que dicho proyecto fue debidamente circulado entre las 

magistradas presentes de manera previa convocatoria de la presente sesión, por lo 

que se omite su lectura, sin embargo, preciso que la resolución que por esta vía se 

combate, fue notificada a la aquí recurrente el veinticinco de noviembre de dos 

mil veinte; en consecuencia, el plazo diez días a que refiere artículo 70 de la Ley 

del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 

transcurrió del veintisiete de noviembre al diez de diciembre de dos mil veinte; 

se advierte que el recurso de revisión interpuesto por el recurrente, fue recibido 

por Oficialía de Partes de este Tribunal el nueve de diciembre de dos mil 

veinte, 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 
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Justicia Administrativa de Baja California Sur; y de conformidad con el ACUERDO 

DEL PLENO 002/2020 aprobado en la Primera Sesión Ordinaria Administrativa del 

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

celebrada el día veintinueve del mes de enero de dos mil veinte, por el cual se 

emiten las ¨REGLAS DE TURNO DE RECURSOS DE APELACIÓN Y REVISIÓN 

DEL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR¨, SE ADMITE EL RECURSO DE REVISIÓN radicado 

mediante auto de Presidencia de fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno, 

bajo el número REVISIÓN 0018/2020-LPCA-PLENO y para efecto de seguir con la 

secuela procedimental respectiva, se designa como PONENTE al de la voz, 

Magistrado RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS, adscrito a la Segunda 

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. Posteriormente, el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS, abrió el espacio para la exposición de los comentarios 

pertinentes, en el uso de la voz la Magistrada LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL 

CESEÑA expreso: ¨… gracias presidente, si se hizo llegar el proyecto de manera 

adjunta a la convocatoria de la presente sesión, efectivamente, se advierte que la 

parte promovente esta legitimada para hacerlo, ya que fue parte demandante en el 

juicio de cual deriva el presente recurso, así mismo, se advierte que se encuentra 

presentado de manera oportuna dentro del plazo que marca la ley; y efectivamente 

se advierte su procedencia al combatir la sentencia de la sala de origen que resolvió 

la controversia de fondo planteada, es cuanto…¨ por su parte, la Magistrada 

LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS, expreso: ¨… estoy de acuerdo con el 

proyecto de acuerdo…¨ el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS expresó: “…No tengo comentarios que agregar… es 

cuanto”. Por lo que, una vez oídas las expresiones, les solicito el sentido de su voto, 

al respecto la Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS manifestó 

estar en a favor del proyecto; por su parte, la Magistrada LICENCIADA ANGÉLICA 
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ARENAL CESEÑA, manifestó a favor del proyecto y el Magistrado LICENCIADO 

RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS se manifestó a favor del sentido de 

proyecto. Una vez concluida la exposición y votación, el LICENCIADO JESÚS 

MANUEL FIGUEROA ZAMORA Secretario General de Acuerdos, dio cuenta al 

Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS con el 

computo de los votos, resultando que existen tres votos a favor, en consecuencia, 

el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS señaló 

que el proyecto expuesto se aprueba por UNANIMIDAD 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 determinación. Se procedió a dictar Acuerdo de Pleno con esta fecha 

del cual se deja registro en el Libro de Gobierno respectivo. 

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

del recurso de revisión número REVISIÓN 032/2021-LPCA-PLENO, interpuesto 

por JESÚS EFRAÍN HIGUERA FLORES, en contra de la sentencia definitiva 

dictada el cinco de marzo de dos mil veintiuno, en el expediente relativo al 

Procedimiento Contencioso Administrativo número 096/2019-LPCA-II, del 

índice de la Segunda Sala Unitaria de este órgano jurisdiccional.- El 

LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS Magistrado 

Presidente, sometió a consideración del Pleno de este Tribunal el proyecto de 

admisión del recurso de revisión número REVISIÓN 032/2021-LPCA-PLENO, 

interpuesto por JESÚS EFRAÍN HIGUERA FLORES, en contra de la sentencia 

dictada el cinco de marzo de dos mil veintiuno dentro del juicio contencioso 

administrativo número 096/2019-LPCA-II, emitida por el Magistrado adscrito a la 

Segunda Sala de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, señalando que dicho proyecto fue debidamente circulado entre las 

magistradas presentes de manera previa convocatoria de la presente sesión, por lo 

que se omite su lectura, sin embargo, preciso que la resolución que por esta vía se 

combate, fue notificada a la aquí recurrente el nueve de marzo de dos mil 

veintiuno; en consecuencia, el plazo diez días a que refiere artículo 70 de la Ley 

del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 
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transcurrió del once al veinticinco de marzo de dos mil veintiuno; se advierte 

que el recurso de revisión interpuesto por el recurrente, fue recibido por Oficialía 

de Partes de este Tribunal el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, 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; y de conformidad con el ACUERDO DEL 

PLENO 002/2020 aprobado en la Primera Sesión Ordinaria Administrativa del Pleno 

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

el día veintinueve del mes de enero de dos mil veinte, por el cual se emiten las 

¨REGLAS DE TURNO DE RECURSOS DE APELACIÓN Y REVISIÓN DEL PLENO 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR¨, SE ADMITE EL RECURSO DE REVISIÓN radicado mediante 

auto de Presidencia de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, bajo el 

número REVISIÓN 032/2021-LPCA-PLENO y para efecto de seguir con la secuela 

procedimental respectiva, se designa como PONENTE a la Magistrada ANGÉLICA 

ARENAL CESEÑA, adscrito a la Segunda 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. 

Posteriormente, el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS 

CONTRERAS, abrió el espacio para la exposición de los comentarios pertinentes, 

en el uso de la voz la Magistrada LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA 

expreso: ¨… gracias presidente, al igual que en el punto anterior, se hizo llegar el 

proyecto de manera adjunta a la convocatoria de la presente sesión, la parte 

promovente está legitimada para hacerlo, se encuentra presentado de manera 

oportuna y también se trata de una sentencia que resolvió la controversia de fondo 

planteada, es cuanto…¨ por su parte, la Magistrada LICENCIADA CLAUDIA 

MÉNDEZ VARGAS, expreso: ¨… no tengo comentario, estoy a favor…¨ el 

Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS expresó: 
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“…Al igual tampoco comentarios… es cuanto”. Por lo que, una vez oídas las 

expresiones, les solicito el sentido de su voto, al respecto la Magistrada 

LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS manifestó estar en a favor del 

proyecto; por su parte, la Magistrada LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA, 

manifestó a favor del proyecto y el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS se manifestó a favor del sentido de proyecto. Una vez 

concluida la exposición y votación, el LICENCIADO JESÚS MANUEL FIGUEROA 

ZAMORA Secretario General de Acuerdos, dio cuenta al Magistrado LICENCIADO 

RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS con el computo de los votos, 

resultando que existen tres votos a favor, en consecuencia, el Magistrado 

LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS señaló que el 

proyecto expuesto se aprueba por UNANIMIDAD 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 

determinación. Se procedió a dictar Acuerdo de Pleno con esta fecha del cual se 

deja registro en el Libro de Gobierno respectivo. 

5.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de resolución relativo al 

recurso de revisión número REVISIÓN 005/2021-LPCA-PLENO, interpuesto 

por J. LOBSANG ARTURO DAVILA RIVERA, en contra de la sentencia dictada 

el ocho de diciembre de dos mil veinte dentro del juicio contencioso 

administrativo número 038/2019-LPCA-II, por el Magistrado adscrito a la 

Segunda Sala Unitaria de este órgano jurisdiccional. El LICENCIADO RAMIRO 

ULISES CONTRERAS CONTRERAS Magistrado Presidente, adscrito a la Segunda 

Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California 

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

relativo al recurso de revisión número REVISIÓN 005/2021-LPCA-PLENO 

promovido por J. LOBSANG ARTURO DAVILA RIVERA en contra de la sentencia 

definitiva dictada el ocho de diciembre de dos mil veinte dentro del juicio 

contencioso administrativo 0038/2019-LPCA-II del índice de la Segunda Sala 

Unitaria de este tribunal mismo que se hizo llegar con la debida oportunidad de 

manera previa a la convocatoria de la presente sesión, cedió el uso de la voz la 



 

Página 7 de 10 
 

Magistrada PONENTE LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS quien expreso: 

“…Gracias, la Resolución que se recurre es la Sentencia definitiva, de fecha 08 de 

diciembre de 2020, emitida por la Segunda Sala de este TJABCS, en el expediente 

número 038/2019-LPCA-II. Las partes fueron: J. LOBSANG ARTURO DÁVILA 

RIVERA Vs H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 

SUR, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, SÍNDICO MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR y TESORERO GENERAL DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. La litis consiste 

medularmente en la inconformidad que manifiesta la parte  actora, respecto de que 

las autoridades demandadas, emitieron la resolución consistente en: el despido 

injustificado del cual fue objeto sin mediar procedimiento alguno que contenga la 

motivación y fundamentación de dicho acto de autoridad, así mismo sin notificación 

alguna de tal determinación que haga posible computar el término de impugnación 

legal correspondiente, violando flagrantemente los artículos 14, 16 y 21 

Constitucionales. La Sala A quo resolvió sobreseer el asunto, La parte recurrente 

planteó un agravio, en el  que expone: ÚNICO AGRAVIO: Causa agravio a la 

sentencia definitiva que el Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, emitió con fecha ocho de diciembre 

de dos mil veinte, toda vez que el A quo, vulnera mis derechos laborales al sobreseer 

el juicio de origen, toda vez que de facto fui objeto del despido y en ningún momento 

la parte demandada se pronuncia respecto a mis condiciones laborales, horario y 

lugar al que debo presentarme a prestar mis servicios, ya que me encontraba en 

funciones administrativas en la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva 

y Tránsito Municipal al momento que la C. Lic. Karina Reynoso Salas, me dijera que 

causé baja y que ya no formaba parte de la corporación policiaca.” El Agravio que 

se transcribe, se considera INFUNDADO e INOPERANTE, ya que el recurrente no 

expresa, cuál norma resulta transgredida por la autoridad con la determinación de 

sobreseer el juicio de nulidad desarrollado a partir de su demanda, y se limita a decir 

que vulnera sus derechos laborales, toda vez que de facto fue despedido y en 

ningún momento la parte demandada se pronuncia respecto a sus condiciones 
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laborales, horario, y lugar al que debe presentarse a prestar sus servicios, sin 

estructurar un argumento en el que exprese la relación entre el sobreseimiento del 

juicio y la vulneración de sus derechos, de igual forma, no establece si se incurrió 

en vicios procedimentales o al momento de dictar la resolución definitiva. El 

recurrente no combate el contenido de la resolución y sólo se limita a afirmar que 

fue despedido de facto, sin explicar cuál es el alcance de dicho despido y por qué 

considera que quedó acreditado en el juicio natural, sin que lo considerara así el 

Magistrado Instructor y, en consecuencia, el agravio resulta infundado y también 

inoperante. Es importante resaltar que del análisis que se hizo de la Sentencia 

impugnada, se obtuvo que las autoridades demandadas negaron el acto y aportaron 

pruebas de que el demandante seguía recibiendo sus emolumentos como 

trabajador, aunado a que los elementos con los que pretendió acreditar su dicho 

éste último, fueron ineficaces como ocurrió con las pruebas consistentes en la 

inspección judicial que reveló su situación como trabajador en activo y el testimonio 

por él ofrecido no produjo elemento alguno de convicción en su favor. Por lo anterior, 

se propone a este pleno confirmar la sentencia recurrida, al tenor de los siguientes 

resolutivos: PRIMERO: Resulta procedente el recurso de revisión interpuesto por J. 

LOBSANG ARTURO DÁVILA RIVERA, en contra de la sentencia definitiva de fecha 

ocho de diciembre mil veinte, dictada dentro del juicio contencioso administrativo 

número 038/2019-LPCA-II, de la Segunda 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 QUINTO de la presente 

resolución. TERCERO: NOTIFÍQUESE personalmente al recurrente, y por oficio a 

las autoridades demandadas con testimonio de la presente resolución, es cuanto 

señores magistrados” Por su parte, el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS en virtud de que él fue responsable de emitir la 

resolución recurrida, expreso: “…Efectivamente es un juicio que no acredito la base 

de su acción, pues contrario a lo manifestado en el juicio de origen, nunca acredito 

estar despedido, pues al contrario existen constancias que acreditan lo contrario, 

inclusive, documentos que demuestran que se le seguía pagando por parte de la 

autoridad en su calidad de patrón, estoy a favor del proyecto… es cuanto”. 
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Posteriormente, el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS 

CONTRERAS, otorgó el uso de la voz a la Magistrada LICENCIADA ANGÉLICA 

ARENAL CESEÑA quien expreso: “…Gracias, estoy de acuerdo con el sentido del 

proyecto de resolución que presenta la Magistrada. La calificación del agravio 

planteado por el recurrente como infundado e inoperante, ya que el acto impugnado 

no existió y como en su momento lo resolvió la Sala II al sobreseer el juicio en 

términos de la ley, es cuanto”. Por lo que, una vez oídas las expresiones, les solicito 

el sentido de su voto, al respecto la Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ 

VARGAS manifestó estar en a favor del proyecto; por su parte, la Magistrada 

LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA, se manifestó a favor del proyecto y 

el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS se 

manifestó a favor del sentido de proyecto. Una vez concluida la exposición y 

votación, el LICENCIADO JESÚS MANUEL FIGUEROA ZAMORA Secretario 

General de Acuerdos, dio cuenta al Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS con el computo de los votos, resultando que existen 

tres votos a favor, en consecuencia, el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS señaló que el proyecto expuesto se aprueba por 

UNANIMIDAD 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 determinación. Se procedió a dictar 

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

respectivo. 

6.- Conclusiones y/o asuntos generales.- El LICENCIADO RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS Magistrado Presidente adscrito a la Segunda 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. 

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

declara formalmente terminada la Quinta Sesión Ordinaria de Resolución 

correspondiente al año dos mil veintiuno del Pleno Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, a las 11 (once) horas con 41 

(cuarenta y uno) minutos, celebrada en fecha tres de junio de dos mil veintiuno, 
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firmando la presente acta, el LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS 

CONTRERAS Magistrado Presidente adscrito a la Segunda Sala Unitaria, 

LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA Magistrada adscrita a la Primera 

Sala Unitaria y LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS Magistrada adscrita a 

la Tercera Sala Unitaria, ante el LICENCIADO JESÚS MANUEL FIGUEROA 

ZAMORA Secretario General de Acuerdos, quien da fe. DOY FE.-  

 

LIC. RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS 
Magistrado Presidente  

adscrito a la Segunda Sala Unitaria del Tribunal  
de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur 

 

 

LIC. ANGÉLICA ARENAL CESEÑA 
Magistrada adscrita a la Primera Sala 

Unitaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Baja 

California Sur 

LIC. CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS 
Magistrada adscrita a la Tercera Sala 

Unitaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Baja 

California Sur 
 
 
 

LIC. JESÚS MANUEL FIGUEROA 
ZAMORA 

Secretario General de Acuerdos del 
Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur 

 

 

 

(Cuatro firmas ilegibles) 


