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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA PRIVADA 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 12:02 (doce) horas con (dos) 

minutos a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno; 

reunidos en la Sala de Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur; los CC. LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA en su 

carácter de Magistrada Presidente adscrita a la Primera Sala Unitaria de este 

Tribunal; LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS, en su 

carácter de Magistrado adscrito a la Segunda Sala Unitaria de este Tribunal; 

LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS en su carácter de Magistrada adscrita 

a la Tercera Sala Unitaria de este Tribunal; ante el LICENCIADO JESÚS MANUEL 

FIGUEROA ZAMORA Secretario General de Acuerdos; se levanta la presente acta 

correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria Privada 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.- Al respecto, la LICENCIADA ANGÉLICA 

ARENAL CESEÑA en su carácter de Magistrada Presidente instruyó al Secretario 

General de Acuerdos LICENCIADO JESÚS MANUEL FIGUEROA ZAMORA para 

que procediera al pase de lista correspondiente, hecho lo anterior, se dejó 

constancia que se encuentra presente la LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL 

CESEÑA en su carácter de Magistrada Presidente adscrita a la Primera Sala 

Unitaria de este Tribunal; LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS 

CONTRERAS, en su carácter de Magistrado adscrito a la Segunda Sala Unitaria de 

este Tribunal; LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS en su carácter de 

Magistrada adscrita a la Tercera Sala Unitaria de este Tribunal; integrantes del 

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

que existe quorum legal para la instalación formal del Pleno de este Tribunal 

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

ARENAL CESEÑA en su carácter de Magistrada Presidente, 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, en el uso de la voz el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS 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 relativo a la excitativa 

de justicia interpuesta por la persona moral G&A ZAFIRO INVESTMENT, 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITIDA DE CAPITAL VARIABLE, 

promovida dentro del juicio contencioso administrativo número 065/2021-

LPCA-II del índice de la Segunda Sala de este Tribunal.- La LICENCIADA 

ANGÉLICA ARENAL CESEÑA Magistrada Presidente, sometió a consideración del 

Pleno de este Tribunal, el proyecto de resolución relativo a la excitativa de justicia 

promovida por la persona moral G&A ZAFIRO INVESTMENT, SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITIDA DE CAPITAL VARIABLE, promovida dentro del 

juicio contencioso administrativo número 065/2021-LPCA-II del índice de la 

Segunda Sala de este Tribunal, el cual fue debidamente circulado junto con la 

convocatoria de la presente sesión por lo que se omite su lectura, sin embargo, se 

solicitó al LICENCIADO JESÚS MANUEL FIGUEROA ZAMORA Secretario 

General de Acuerdos expusiera los principales puntos que aborda la referida 

resolución, por lo que se cedió el uso de la voz: “…Gracias Magistrada Presidenta, 

la excitativa de justicia, fue interpuesta G&A ZAFIRO INVESTMENT, S. de R. L. de 

C. V. dentro del juicio número 065/2021-LPCA-II del índice de la Segunda Sala de 

este Tribunal. El 23 de noviembre de 2021, se radicó bajo el número VARIOS 

005/2021 con la referencia de EXCITATIVA DE JUSTICIA; Se solicitó al Magistrado 

Instructor, la rendición del informe respectivo, posteriormente, mediante acuerdo de 

fecha 01 de diciembre de 2021, se tuvo por recibido el informe rendido por el 

Magistrado instructor de la Segunda Sala de este Tribunal, Ramiro Ulises Contreras 
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Contreras. Estudio: El artículo 63 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, establece la posibilidad de que 

las partes puedan promover excitativa de justicia en el juicio contencioso. Lo 

anterior, en los casos en que el magistrado instructor no emita la sentencia dentro 

del plazo de 45 días contados a partir de que quede cerrada la instrucción del juicio. 

El informe rendido por el magistrado instructor Ramiro Ulises Contreras Contreras 

esencialmente señala que: “…Que no han transcurrido los plazos que marca la ley 

con los que cuenta el suscrito Magistrado Instructor, para formular el proyecto o 

dictado de la sentencia definitiva respectiva, y ello obedece a que no se ha abierto 

el periodo de alegatos ni se ha cerrado la instrucción”. Conclusión: no se ha 

excedido en el plazo de 45 días que cuenta para emitir la sentencia definitiva, dado 

que aún no ha iniciado su cómputo, pues no se ha abierto el periodo de alegatos ni 

se ha cerrado la instrucción, resulta improcedente por infundada la solicitud de 

excitativa de justicia intentada, es cuanto magistrada…”. Posteriormente, la 

Magistrada LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA abrió el espacio para la 

exposición de los comentarios pertinentes, al respecto el en el uso de la voz expreso 

el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS,: ¨… 

Gracias presidenta, solo decir que me remito al contenido del informe rendido, es 

cuanto…¨. Por su parte, la Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ 

VARGAS, expreso: ¨…Resulta evidente la improcedencia del presente asunto, 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 a la Magistrada LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA 

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

consecuencia, la Magistrada LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA 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 
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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. 

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

declaró formalmente terminada la Primera Sesión Ordinaria Privada de 

Resolución del Pleno Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, a las 12:35 (doce) horas con (treinta y cinco) minutos celebrada 

el día 16 (dieciséis) del mes de diciembre del año 2021 (dos mil veintiuno), con 

la aprobación unánime de la LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA 

Magistrada Presidente adscrita a la Primera Sala Unitaria, LICENCIADO RAMIRO 

ULISES CONTRERAS CONTRERAS Magistrado adscrito a la Segunda Sala 

Unitaria y LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS Magistrada adscrita a la 

Tercera Sala Unitaria, quienes integran el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur; ante el LICENCIADO JESÚS MANUEL FIGUEROA 

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

LIC. ANGÉLICA ARENAL CESEÑA 
Magistrada Presidente  

adscrita a la Primera Sala Unitaria del Tribunal  
de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur 

 

LIC. RAMIRO ULISES CONTRERAS 
CONTRERAS 

Magistrado adscrito a la Segunda 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) 


