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LIC. ANGÉLICA ARENAL CESEÑA
Magistrada Presidente



Gracias a la confianza y el voto de mis compañeros magistrados
Claudia Méndez Vargas y Ramiro Ulises Contreras Contreras, fui
elegida en Sesión Solemne realizada el 28 de septiembre de 2021,
para el periodo 2021-2023; como Presidenta de este Órgano
Impartidor de Justicia. Hoy de nueva cuenta asumí la encomienda
con gran compromiso y responsabilidad, consiente de los grandes
retos que esto implica, y sabedora que debemos realizar un análisis
de los avances, logros y grandes retos que tenemos hacia adelante
para transitar a la consolidación de una justicia administrativa que
atienda la demanda de la sociedad sudcaliforniana, de manera
pronta y expedita.

A casi 4 años, que dio inicio su operación, el Tribunal se ha dado a la
tarea de enfrentar diversos desafíos para consolidar, posicionar y
fortalecer la labor jurisdiccional en beneficio de los usuarios, partes,
litigantes y ciudadanos, mediante la modernización de los procesos y
el fortalecimiento a la cultura de la legalidad, con la finalidad de
contribuir al desarrollo del Estado. Acercar la justicia implica
responsabilidad y atino en las decisiones, preservando el estado de
derecho y la seguridad jurídica de todos los Sudcalifornianos

El trabajo que hemos realizado ha sido mayúsculo, sin embargo,
estamos conscientes de que falta mucho por hacer, seguiremos
trabajando incansablemente, pues la sociedad reclama instituciones
que garanticen legalidad, que combatan la arbitrariedad y la
corrupción, a través del mandato de sentencias justas y apegadas a
derecho, que propicien la solución de los conflictos.



El presente informe resalta las acciones emprendidas durante el
ejercicio 2021, a fin de alcanzar las miras propuestas.

De conformidad a lo dispuesto por los Artículos 9, de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California Sur, así
como 17 y 18 de su Reglamento Interno, doy cuenta del trabajo y
funcionamiento del Tribunal, así como de los principales criterios
adoptados durante el periodo.

Conoceremos las cifras y estadísticas, resultado de la gran labor
desarrollada por todos los que integramos el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Baja California sur, que no son más que
el fruto de un compromiso claro y firme con el servicio público y la
convicción de todos los que aquí laboramos.

El año 2021, no ha sido la excepción al virus SARS-CoV2 declarado
como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, en el 2020,
este ha implicado un reto mas para acercar la justicia a los
ciudadanos, incentivando e incrementando el uso de la tecnología, y
ésta a su vez, demandó el fortalecimiento de los Servicios
Informáticos del Tribunal. Claro ejemplo la consolidación del uso del
módulo electrónico como una alternativa para la presentación de
escritos, promociones, oficios y demás documentos.  Todo ello con la
finalidad de brindar y tutelar al gobernado el derecho de acceso a la
justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.



De esa manera, en este periodo se ha propiciado la realización de
diversas actividades a través de las cuales podemos no solamente
garantizar el respeto a los derechos humanos, sino también reconocer
los problemas sociales, enfrentarlos y sumarnos a actividades
encaminadas a dichos fines. Con este informe anual de actividades,
queda de manifiesto, el compromiso de todos los integrantes del
Tribunal y de su diario actuar, siempre con imparcialidad, equidad y
profesionalismo.

Refrendo mi compromiso como servidor público para con la sociedad
Sudcaliforniana en aras de la consolidación de una Institución que
resguarda los intereses de la comunidad, bajo los principios de
autonomía, legalidad, transparencia, eficiencia, eficacia, austeridad y
racionalidad, pero también la honradez, la excelencia y la vocación de
servicio.

Magistrada Angélica Arenal Ceseña
Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de B. C. S.
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Impartición

de justicia
La tarea que a diario realizamos no es sencilla, impartir
justica implica cumplir con la exigencia de los
ciudadanos al presentar sus demandas, llevar un análisis
exhaustivo sobre sus pretensiones y realizar las
resoluciones con estricto apego a los marcos normativos,
preservando siempre el Estado de Derecho y la
seguridad jurídica. 

Por ello en cumplimiento al principio de prontitud que
rige la materia administrativa cada juicio que se instruye
ante nuestro Tribunal, lleva un promedio de
sustanciación de 8 meses, desde que es admitida la
demanda hasta el cierre de instrucción; concluida esta
etapa procesal los expedientes son remitidos a las
secretarías de estudio y cuenta correspondientes, donde
el termino de ley es de 45 días para emitir una
resolución y así dar por concluida esta instancia. 
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Estadística en General

En virtud de que el presente informe da cuenta del
funcionamiento del Tribunal, me es oportuno informar el
trabajo sustantivo que hemos venido desarrollando a lo
largo del periodo que se informa.

 

En ese sentido, en el año 2021, se recibieron en el Tribunal
215 demandas, lo que representa un incremento del 26.4%
en comparación con el ejercicio 2020 en el que recibimos
170 expedientes.

 

INCREMENTO DELINCREMENTO DEL
26.4%26.4%
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A lo largo de los últimos cuatro años hemos recibido un total
de 621 expedientes: 

Del total de estos se encuentran activos únicamente 396 que
representan el 63.76% del total, mientras que el 36.24% de
estos (225), ya se encuentran archivados.

Si bien es cierto, el porcentaje de asuntos archivados es
menor a la de los expedientes que aún se encuentran activos,

  ACTIVOS: 396ACTIVOS: 396    == 63.76% 63.76%
  

ARCHIVADOS: 225 ARCHIVADOS: 225 == 36.24% 36.24%



Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Baja California Sur

TJABCS

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur

11

no menos cierto es que, esto es en razón al incremento
exponencial de las demandas promovidas por los
ciudadanos, esto ha representado un reto mayor que estamos
enfrentando con la suma de esfuerzos, lleva inmerso el
trabajo, dedicación y eficacia de cada uno de los que
laboramos en el Tribunal de Justicia de Baja California Sur,
quienes tenemos una gran responsabilidad.

El incremento de las demandas promovidas de junio de 2018
al año 2021 representa un 207%

Dentro de los tipos de procedimientos que se ingresan en el
Tribunal destacan los juicios contenciosos administrativos,
previstos en la Ley de Procedimiento Contencioso
Administrativo de Baja California Sur, Ley de Responsabilidad  
Patrimonial del Estado; asi como los de responsabilidad
administrativa, regulados por la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado y Municipios de Baja California
Sur.
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En el periodo que se informa en comparación con el año
2020, en el que se recibieron 1116 escritos y/o promociones,
la Oficialía de Partes recibió un total de 2412, lo que
representa un 116.12%.

Ante el incremento de dichos
trabajos la Secretaria de
Acuerdos, intensificó su
labor emitiendo un total de
2373 acuerdos, en
comparación con el 2020
que fueron emitidos 1368,
esto representa un
incremento del 73.46% de la
elaboración de acuerdos. En
ese sentido mi  gran
reconocimiento a todo el
personal que representan las

 www.tjabcs.gob.mx
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áreas jurisdiccionales, por su eficiencia y eficacia en su labor
diaria.

Ahora bien, el trabajo diario de la Actuaría ha permitido
realizar con mayor prontitud la notificación de los acuerdos o
resoluciones que han sido emitidas por este Tribunal, aun y
cuando por más de 8 meses del ejercicio que se informa se
contó con solo 1 persona en el área de Actuaría, en el mes de
septiembre se logró reforzar el área con 1 persona más,
realizando de esta manera la notificación de más de 4,230
acuerdos y resoluciones emitidos por las distintas Salas y el
Pleno, a diferencia del año 2020 en el que se realizaron
2,013, representando un aumento del 110.13 % en la
realización de las notificaciones. El trabajo ha sido arduo,
con limitantes y contratiempos en virtud de la pandemia que
estamos viviendo, sin embargo, los resultados son claros, por
ello externo mi gran reconocimiento a la tarea titánica que
han desarrollado nuestros compañeros. 
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Como dato relevante que debemos resaltar, son los
$512,983,490.99 (quinientos doce millones novecientos
ochenta y tres cuatrocientos noventa pesos 99/100 MN), que
representa la cuantía de los asuntos sometidos ante este
Tribunal en el periodo 2021, monto que representa un
incremento de poco más del 235% respecto al año 2020; en
esa tesitura resulta de gran trascendencia el trabajo que se
imprime a cada una de las resoluciones que se emiten por
parte de este Tribunal, pues los efectos de estas  pueden
generar gran impacto en las finanzas públicas del Estado.

 www.tjabcs.gob.mx
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Respecto de los actos y/o
resoluciones con mayor
incidencia que se
controvierten ante este
órgano jurisdiccional,
destacan aquellos
relacionados a créditos
fiscales, infracciones a
leyes      y       reglamentos 

administrativos, negativa a otorgamiento de permisos,
licencias, concesiones, así como anotaciones, cancelaciones
o inscripciones ante la autoridad registral, entre otros.
Efectuados por autoridades, municipales o estatales.  

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur
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 Numero de Sentencias

LPCA

Nulidad lisa y llana

 
 

126

Nulidad para efectos 4

Sobresee 34

Reconoce Validez 14

Derecho Subjetivo sin condena 2

Derecho Subjetivo con condena 1

LRA

Sancionatoria falta grave

 
 

1

Total General 182

Sentido de las Sentencias de
las Salas
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En este periodo, 3 de cada 4 demandas se resuelven en favor
del ciudadano, esto en virtud de que la nulidad de los actos y
resoluciones prevaleció en un 78.84 por ciento, respecto de
las sentencias que agrupan la validez de los actos,
sobreseimientos e incompetencias, pues la suma de éstos
representó el 21.15 por ciento.

Desde el inicio de funciones del Tribunal, al 31 de Diciembre
de 2021, promovieron 57 juicios de amparo directo, en contra
de las determinaciones de las Salas Unitarias, así como del
Pleno, ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de los
cuales podemos destacar que solo en 3 del total de los
juicios se ha concedido el amparo, esto sin duda refleja una
eficacia jurisdiccional del 94.73% en nuestras
determinaciones.

En cuanto a los juicios de amparo indirecto promovidos ante
Juzgados de Distrito de un total de 23 presentados, en este
caso se ha otorgado el amparo en 3 de los juicios, lo que
representa el 86.95% de efectividad en las resoluciones
adoptadas por este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Baja California Sur.

Amparos  vs Pleno y Salas
Unitarias
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Sin duda los resultados obtenidos son una muestra del
profesionalismo de quienes laboran en este Tribunal, la
preservación del estado de derecho, la tutela de la justicia
administrativa, conlleva una gran responsabilidad en la toma
de decisiones, resolver aplicando criterios sustentados y
conforme a la Ley, por ello externo mi gran reconocimiento a
quienes representan este Tribunal.

Contra las resoluciones de las salas procede el Recurso de
Revisión, siendo en el periodo que se informa los mas
recurrentes los siquientes:

Recursos  de Revisión

3 3
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Tipo de Asunto/Tema Total de Revisiones Interpuestas

Multa tránsito Los Cabos 1

Responsabilidad Administrativa Servidor
Publico (Régimen Anterior)

1

Sanción a Médico Cirujano 1

Sanción por falta  de concesión 
 transporte Municipio los Cabos 

150

Créditos Fiscales 1

Despido de Policías 6

Negativa Ficta, Contrato Administrativos 2

Inmatriculación Registral 1

Rescisión de Contratos administrativos
Los Cabos

3

Reconocimiento adeudo SAPA La Paz 1

Queja Notario 1

Total General 168
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Sesiones
Administrativas

No.
Sesiones de
Resolución

No.

Ordinarias 12 Ordinarias 12

Extraordinarias 13 Extraordinarias 0

No. de Acuerdos Plenarios 37
No. de Acuerdos
Plenarios

1

No. de Acuerdos en
función de comité de
aquisiciones

2 Ordinaria Privada 1

El pleno es el órgano máximo del Tribunal, por lo que tiene a
su cargo atender los recursos de revisión en contra de las
resoluciones emitidas por las Salas en primera instancia,
recursos de apelación en materia de responsabilidades
administrativas de los servidores públicos así; como los asuntos
en materia de administración de los recursos financieros
asignados al Tribunal.

Sesiones del Pleno
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Justicia 

Abierta
Sistema de Sentencias

Transparentar la justicia requiere del uso de la tecnología,
por ello a través de nuestro sitio web
“www.tjabcs.gob.mx”, se  puede acceder en formato PDF,
a la versión pública de todas las sentencias firmes
emitidas   desde   2018.    Se    encuentran   mediante   un
sistema amigable y
accesible, en el cual el
usuario puede realizar
la búsqueda de una
sentencia por año de
emisión, sala o número
de expediente y sentido
de la resolución.
Gracias al esfuerzo que
realizan los proyectistas
de sala y  de  Pleno,  en 
este año se realizaron la versión pública de 104
sentencias, correspondientes al Pleno y las 3 Salas que
integran este Tribunal. Mismas que se suman a las 132 de
los años anteriores.

http://www.tjabcs.gob.mx/
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Obligaciones Comunes
de Transaprencia

Durante el período reportado, como parte de las obligaciones
a cumplir en materia de transparencia, de acuerdo a la Tabla
de Aplicabilidad dictaminada por el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Baja California Sur; para
dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Baja California Sur, se
realizó la carga de las fracciones correspondientes en el
Portal SIPOT (Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia)   y   en   el   Portal   Oficial   de   este  Tribunal
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https://www.tjabcs.gob.mx/category/informacion-
publica-obligatoria/, alcanzando un 100% de
cumplimiento (cumplimiento satisfactorio) en la
presentación de las obligaciones de transparencia.

Ahora bien, en este ejercicio 2021, se recibieron por
medio del sistema en línea INFOMEX- PNT (Plataforma
Nacional de Transparencia) 37 solicitudes de información ,
si bien es cierto, el universo de estas puede significar un
número bajo; no obstante debemos decir que comparado
con el año 2018, en el que prácticamente dábamos inicio
formal a las operaciones del Tribunal, hemos ido al alza
en las solicitudes, su incremento del 362.5% así nos lo
describe.

AÑO NÚMERO DE
SOLICITUDES

2018 8

2019 45

2020 37

2021 37

Del total de las solicitudes
recibidas fueron atendidas las
37 en su totalidad. 15 de ellas
fueron declaras inexistente,
improcedente,  incompetencia o
bien, se tuvieron como no
presentadas por falta de
aclaración del solicitante.

En  tan  solo 1  de  los  casos  de
solicitud de información durante el 2021, se presentó un
recurso de revisión, mismo que tuvo como resultado el
sobreseimiento.

https://www.tjabcs.gob.mx/category/informacion-publica-obligatoria/
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La rendición de cuentas y la transparencia del ejercicio
público, debe ser un mecanismo constante de
comunicación y análisis abierto a la ciudadanía, que
brinde certeza en nuestro actuar como dependencia y
servidores públicos, por ello seguiremos trabajando en la
mejora continua y la construcción de los datos abiertos,
que permitan al ciudadano tener la mínima confianza en
la aplicación de la justicia administrativa. 
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Sistema Estatal 

Anticorrupción

El Sistema Estatal Anticorrupción conforme el artículo 160 BIS
de la Constitución Política para el Estado de Baja California
Sur, es la instancia de coordinación entre las autoridades
estatales competentes en la prevención, detección,
investigación y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control
de  recursos  públicos.  En  esa  tesitura, el Tribunal de Justicia

Administrativa de
Baja California
Sur, según el
apartado A inciso
g), forma parte
integral del Comité
Coordinador del
Sistema Estatal
Anticorrupción     a 

través de su Presidente, cuya instancia es responsable de
establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes
del Sistema Estatal y tiene bajo su encargo el diseño,
promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la
corrupción. 
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Además de lo anterior, se realizaron 12 mesas de trabajo con
el objetivo de analizar diversos asuntos, propuestas y dar
seguimiento a los acuerdos emitidos por el Comité
Coordinador, en las cuales participaron sus integrantes, la
secretaria ejecutiva y personal de la Secretaría, así como sus
enlaces, otros servidores públicos de las dependencias e
instituciones que integran el órgano colegiado y los
integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 

Un tema de gran relevancia del cual formamos parte, fue el 
 proceso de revisión, integración y aprobación de la Política
Estatal Anticorrupción, que tiene como propósito
fundamental coordinar a las instituciones públicas en la
prevención, detección y sanción de faltas administrativas y
hechos de corrupción; así como en el control y fiscalización
de los recursos  públicos,  lo que plantea  un nuevo modelo en 
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 Administración
Presupuesto Aprobado

Capitulo 1000

Como Órgano Constitucional Autónomo debemos cumplir
con el registro patronal ante el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
sin embargo, desde la creación de este organismo hemos
realizado las gestiones necesarias ante ese Instituto para
poder administrar los recursos asignados a este Tribunal. No
obstante a lo anterior, seguimos en la espera de la
autorización  de dicho registro, en el mes de octubre de 2021
se renovó el Convenio Específico de Colaboración  celebrado 

el que, las instituciones públicas de todos los poderes y
niveles de gobierno, deben colaborar para romper la
conexión entre los funcionarios corruptos y sus fuentes de
ingresos ilegítimas. Planteada a través de 4 grandes ejes y 40
prioridades.
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con la Secretaría de Finanzas y Administración Gobierno del
Estado de B.C.S a través de la Dirección General de
Recursos Humanos, correspondientes al capitulo 1000.

Recursos Humanos

Plantilla Personal

El trabajo se ha intensificado, por ello, durante este ejercicio
2021 se generaron cuatro nuevas plazas, como resultado de
las gestiones ante el Gobierno del Estado, donde se planteó
la necesidad del recurso humano para seguir atendiendo
correctamente   las cargas  de  trabajo  del  Tribunal,  en  ese
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sentido, en fecha 1 de agosto de 2021, se designó al Titular de
la Unidad de Responsabilidades Administrativa, así como en
fecha 16 de agosto de 2021, se designó a tres nuevos oficiales
auxiliares. La tarea jurisdiccional se ha fortalecido, hemos
logrado que el trabajo del Tribunal se realice de manera
pronta y expedita, sin embargo, estamos conscientes que
debemos seguir avanzando en la construcción de un órgano
más fortalecido que refleje el quehacer diario en beneficio de
la justicia administrativa.

El Tribunal cuenta con una plantilla de mujeres y hombres que
a diario dan lo mejor de sí, veinticuatro servidores públicos
comprometidos y profesionales, distribuidos de la siguiente
manera: 
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La desigualdad entre los géneros en el mundo del trabajo se
agudizó con la pandemia de COVID-19, golpeando
desproporcionadamente la ocupación y los ingresos de las
mujeres, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Se proyectaba que en 2021 sólo el 43,2% de las mujeres en
edad de trabajar tendrían un empleo, en tanto que el 68,6% de
los hombres estaría trabajando. 

Sin embargo, para el Tribunal de Justicia Administrativa la
paridad de género implica las mismas oportunidades para
hombres y mujeres, en ese sentido el universo de servidores
públicos que aquí laboran representa un dato muy alentador,
pues el 50% por ciento son hombres y el 50% son mujeres.

https://news.un.org/es/events/cobertura-especial-de-noticias-onu-sobre-el-coronavirus
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Mujeres y Hombres

12 MUJERES
 12 HOMBRES

En cuanto a la edad promedio de los trabajadores del Tribunal,
se desprende la siguiente información:

20-30 = 4
30-40 = 8
40-50 = 9
50-60 = 3

EDADES

Con relación al nivel de estudios con que cuenta el personal,
es de destacar que el 96% del total cuenta con estudios
profesionales al nivel de licenciatura y/o maestría, como se
muestra a continuación: 
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Con la finalidad de continuar con la profesionalización a un
estándar elevado de competencia del personal, en el período
que se informa, se llevó a cabo la contratación de los servicios
profesionales para la impartición del “Taller para el análisis y
calificación de agravios e incidentes de suspensión desde la
óptica del juzgador en el procedimiento administrativo” para
el personal del área jurídica, impartido bajo la modalidad a
distancia (en línea) impartido por el Dr. Alberto del Castillo del
Valle, los días 23 y 30 de abril del 2021 en el horario de 17:00 a
21:00 horas, con un gasto autorizado de $10,600.00 ( Diez mil
seiscientos pesos 00/100 M.N.), con lo cual los servidores
públicos siguen ampliando sus conocimientos, con el objetivo
de seguir trabajando por una gestión integral de las
capacidades del recurso humano aplicado en este Tribunal.
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Recursos Financieros

Para el ejercicio fiscal 2021, este Tribunal administró un
Presupuesto de Egresos aprobado por la cantidad de
$1,370,543.95 (Un millón trescientos setenta mil quinientos
cuarenta y tres pesos 95/100 M.N.) para gastos de
funcionamiento, Capítulo 2000 de Materiales y Suministros,
Capítulo 3000 de Servicios Generales y Capítulo 5000 de
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, privilegiando en todo
momento el gasto al cumplimiento de objetivos y la obtención
de resultados, los que fueron ejercidos bajo una correcta,
eficiente aplicación del gastos y oportuna comprobación de
los mismos en apego a la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas del Estado de Baja California Sur.

Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Baja California Sur

TJABCS

Presupuesto Importe

Aprobado $1,445,011.00

Modificado $1,370,543.95

Ejercido $1,370,543.95

Aplicación de presupuesto al 31 d diciembre de 2021:
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Recursos Materiales 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles .

Como parte del fortalecimiento interno, y para estar a la altura
de las exigencias que la nueva normalidad a implicado, ante el
crecimiento de las actividades del Área Jurisdiccional y
Administrativa, en el año que se informa, se realizaron las
siguientes adquisiciones:

(ADMINISTRADO(ADMINISTRADO  
POR S. F. Y A.)POR S. F. Y A.)
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En el mes de septiembre, se adquirieron 4 equipos de
cómputo de escritorio, para el personal de nuevo ingreso,
dotando al área jurídica con 3 equipos distribuidos (Sala
1, Sala 2 y Actuaria) y 1 equipo para la Unidad de
Responsabilidades Administrativas, con la finalidad de
brindar las herramientas necesarias para el desempeño
de las funciones del personal de este tribunal., con una
inversión de $88,716.80 (Ochenta y ocho mil setecientos
dieciséis pesos 80/100 M.N.)

En el mes de mayo, se adquirió un servidor Marca Dell
Modelo PowerEdge R440 XEON 32GB, el cual se instaló
en el site del Tribunal y se configuro para el despliegue
del nuevo sistema Declaranet., con una inversión de
$67,732.40 (Sesenta y siete mil setecientos treinta y dos
pesos 40/100 M.N.)

En el mes de diciembre se adquirieron equipos
complementarios, con la intención de que el personal cuente
con equipos funcionales y actualizados que permitan
desarrollar sus actividades sin contratiempos, para lo cual se
autorizó la adquisición de lo siguiente:

Lo anterior con una inversión de $ 51,321.71 (Cincuenta y un mil
trescientos veintiún pesos 71/100 M.N.)

Componentes: 4 Módulos de memoria Ram 16GB, 5
Unidades de estado sólido, accesorios de tecnologías de
la información y 2 monitores, entre otros.
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En virtud de mantener al Tribunal renovado con las
herramientas digitales necesarias para el uso seguro y
responsable de los softwares utilizados para la gestión de los
procesos de trabajo, que permitan se más ágiles a las áreas
tanto administrativa como jurídica, en cumplimiento no
solamente con un precepto ético de las tecnologías de la
información y de la comunicación, si no con el objetivo de
hacer más eficientes los procesos internos, encaminados a la
mejora del servicio, garantizando el funcionamiento correcto,
actualizaciones y soporte de dichas herramientas, se
adquirieron: 

4 licencias anuales del software Adobe Acrobat Pro DC.;
Licencias Microsoft Office;
Renovación de licencias de antivirus; 
Filtro URL; y
La renovación de hosting la cual otorga el servicio de la
página Web, correo electrónico y generador de
etiquetas. 
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Lo que representa una inversión de $ 50,690.92 (Cincuenta mil
seiscientos noventa pesos 92/100 M.N.)

Asimismo, ante el crecimiento de personal, se tuvo la
necesidad de adquirir mobiliario y equipos, por lo que en el
mes de noviembre se adquirieron: 

3 escritorios secretariales;
5 sillas ejecutivas; 
1 archivero para Actuaría; 
2 archiveros móviles; y 
1 librero de piso para empotrar en oficialía de partes 

Además, se adquirieron 2 (dos) equipos de aire
acondicionado, un equipo inverter para el área del SITE, mismo
que requiere estar en funcionamiento las 24 horas para
mitigar las altas temperatura de calor. Así también fue
sustituido el equipo de la oficina Estudio y Cuenta 3, con una
inversión total de $ 18,271.45 (Dieciocho mil doscientos setenta
y un pesos 45/100 M.N.)

Cuyo monto representó una inversión de $76,606.40 (Setenta y
seis mil seiscientos seis pesos 40/100 M.N.)
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Servicios Generales

Acciones de mantenimiento al inmueble.
Realizar de manera eficiente las tareas del Tribunal, requiere
no solo del profesionalismo de quienes laboran, si no de
brindar un espacio digno y confortable, que su personal goce
de las mejores condiciones laborales, ellos son el motor que
dan el rendimiento y fruto diario, por ello hemos invertido en
diversas acciones de mantenimiento preventivo, en múltiples
facetas. 

En ese sentido durante el ejercicio 2021, realizaron las
siguientes acciones:

Mantenimiento de extintores de todas las áreas del
tribunal con un costo de $ 15,265.60 (Quince mil
doscientos sesenta y cinco pesos 60/100 M.N.)

Servicio de fumigación y control de plagas, así como el
servicio de jardinería con un costo de $4,930.00 (Cuatro
mil novecientos treinta pesos 00/100 M.N.)

Mantenimiento preventivo a los aires acondicionados con
un costo de $8,352.00 (Ocho mil trescientos cincuenta y
dos pesos 00/100)

Cambio el alumbrado perímetro exterior para mantener
iluminadas las oficinas y que estas se encuentren más
seguras., con un costo de $5,532.52 (Cinco mil
quinientos treinta y dos pesos 52/100 M.N.)
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Mantenimiento al exterior del edificio, realizando pintura
tanto de las paredes como de las rejas, con un costo de
$26,672.03 (Veintiséis mil seiscientos setenta y dos pesos
03/100 M.N.
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Infraestructura y

Equipamiento
Sistemas y Equipos Informáticos

A través del Departamento de Tecnologías de la Información
durante el periodo informado, con la finalidad de dar
cumplimiento a los objetivos y estrategias trasados por este
Tribunal, a raíz de una visión estratégica que permita agilizar y
eficientar los procesos, se han desarrollado e implementado
nuevos sistemas informáticos, así como diversas actividades de
administración, capacitación y mantenimiento de los sistemas
ya establecidos, mismo que a continuación mencionamos:

Sistema Integral de Gestión de Expedientes
Electrónicos (SIGEE)

El SIGEE es un desarrollo propio del TJABCS para la gestión de
expedientes electróncos, el cual pretende: 

Automatizar los procesos del Área Jurídica.

Contar con una interfaz de usuario adaptada a cada rol
a través de una plataforma integral, moderna y
escalable.

Registrar Controlar y Mantener la información jurídica y
catálogos necesarios para la realización de los procesos
del Tribunal.
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Dar seguimiento oportuno de la vigencia de los
expedientes.

Generar reportes informativos, administrativos y de
seguimiento de auditorías.

Generar alarmas, recordatorios, documentos y formatos
digitales.

Estadística jurisdiccional y otras métricas.

En el mes de marzo, se liberó el módulo de Oficialía de Partes,
el cual apoya al oficial de partes en la automatización de lo
siguientes puntos:

Recibir, registrar y asignar
número de control de
manera progresiva a las
demandas, promociones,
medios de impugnación y
cualquier otro tipo de
documentación.

Asentar la fecha y hora de
la recepción de la
documentación que se
reciba, numero de fojas que
integran los documentos,
copias anexas que lleve,
numero consecutivo que se
asigne y en su caso, numero
de anexos que se
acompañen.
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Mantener actualizados los libros

De marzo a diciembre del año pasado el módulo de Oficialía
de partes del TJABCS registro 2,132 promociones.

El tiempo promedio para la recepción una de promoción,
considerado desde el inicio de creación (oficial de
partes), hasta la impresión del acuse para el promovente
fue de menos de 5 minutos.

Anexos
Recibidos

2,294
Fojas Recibidas
Promociones &

Anexos

49,527
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En el mes de septiembre se realizó una actualización al
sistema que permitió vincular los documentos digitalizados con
las promociones y sus respectivos expedientes, dando con esto
una adecuación necesaria para el módulo de la secretaria
general de acuerdos, así mismo informar que nos encontramos
próximos a liberar en su primera fase para la automatización
en la creación y derivación de expedientes.

Sin duda, un dato relevante es que de septiembre a diciembre
los registros de 564 promociones y 876 anexos fueron
relacionados a sus documentos digitales para una consulta en
línea desde el sistema, esto sin duda acerca la justicia al
ciudadano de manera más eficaz.

Modulo Electrónico

El acceso oportuno a la administración de justicia es un reto
que hemos asumido desde inicios de este Tribunal, en junio de
2018, es así como el 01 de septiembre de 2021 dio inicio formal
nuestro Buzón Electrónico, herramienta que facilita y brinda
una opción práctica y funcional a los justiciables, así como a
las autoridades, puesto que asegura la presentación en tiempo
y forma de todo tipo promociones, durante las 24 horas  del
día.

El desarrollo del módulo electrónico involucró el desarrollo de
diferentes soluciones y tecnologías, tales como:
 

APIS-SIGEE                                                                          
Servicios Web que permiten interconectar el generador
de etiquetas y el buzón Automatizado con el SIGEE,
principalmente para la consulta de expedientes. 
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GENERADOR DE ETIQUETAS QR
Sistema Web que permite la
generación de etiquetas QR
para promover algún asunto en
el TJABCS mediante el buzón
automatizado o bien, para dar
seguimiento al estatus del
paquete si es que este ya fue
depositado. Para el Front-End
de esta solución, se contó con el
apoyo de un prestador de
servicios profesionales.

https://buzon.tjabcs.gob.mx
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BUZÓN AUTOMATIZADO
Consistente en un escáner de
códigos QR y una compuerta
mecatrónica ambos instalados
en el edificio del TJABCS con
acceso desde el exterior (similar
a los cajeros automáticos), para
este desarrollo también fue
necesaria la intervención de un
prestador de servicios en el área
de hardware y mecatrónica.

SIGEE - Oficialía de Partes - Buzón 
Modulo que permite al Oficial de partes consultar y
dar recepción los paquetes que ingresen mediante el
buzón, haciendo posible con esto la trazabilidad de la
información en todo momento
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MONITOR DE VIDEO DE RED 
Además de los controles y bitácoras internas propios
de los sistemas antes citados, para dar confianza y
seguridad a los promoventes acerca los documentos
que presentan se implementó también un grabador de
video de red para atender y revisar sucesos
imprevistos en los sistemas anteriores.

Lo mejor de todo, es que su uso se ajusta a todo tipo de
público, no requiere de una capacitación exhaustiva, su
simplicidad y manejo se ajusta a 6 sencillos pasos:
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99 42
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La estadística nos revela como esta herramienta ha sido por
demás útil para los justiciables y para nosotros como
autoridad, pues de septiembre a diciembre del 2021, el
Módulo Electrónico recibió 99 promociones en 106 paquetes.

En promedio 24.75 promociones mensuales

El tiempo límite para depositar paquetes es de 48 horas
después de generada la etiqueta, en promedio el usuario del
módulo electrónico acudió 5.8 horas después de generar su
etiqueta a depositar su(s) paquetes al buzón. 
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Portal Institucional 
www.tjabcs.gob.mx

Mantener la justicia abierta al ciudadano requiere que
nuestro portal de internet se mantenga en constante
actualización, brindando la información necesaria que
permita dar certidumbre a los justiciables sobre el actuar
de la autoridad, a través de este, se han publicado
diversos acuerdos, sentencias, información de
transparencia del orden público, todo esto para que la
ciudadanía pueda consultar en cualquier momento la
información que requiera.

Durante el ejercicio 2021, según la herramienta Google
Analytics, 12,263 usuarios iniciaron al menos una vez
sesión en nuestra página; se tuvieron 31,358 sesiones de
las cuales se registraron 97,552 vistas.

En comparación con el ejercicio 2020, en este ejercicio
que se da cuenta, se observa un incremento considerable
de usuarios y vistas con respecto al año anterior. Lo que
significa que los ciudadanos interactúan más dentro de
nuestro portal.

https://www.tjabcs.gob.mx/rendicion-de-cuentas/declaracion-patrimonial-e-intereses/
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Podemos destacar que el incremento de usuarios con
relación al año 2020 fue del 99.85%, mientras que
quienes iniciaron sesión creció al 80.75%. Al igual que se
refleja un incremento del 69.59% de quienes vieron
nuestro portal.

Del total de usuarios nacionales que visitaron nuestra
página web en 2021, podemos observar que se
encuentran distribuidos principalmente de la siguiente
manera:
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El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja
California Sur, como órgano autónomo, tiene la
responsabilidad de dar cumplimiento a las obligaciones
que en materia de rendición de cuentas la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y demás leyes aplicables
le obligan; sin embargo mas que una obligación esta
debe traducirse como parte de la ética profesional en el
servicio público, transparentar todas y cada una de las
acciones que se determinan en función de su
competencia a través del ejercicio del recurso público, no
son otra cosa mas que prevenir los actos de corrupción.

En ese sentido, en este periodo 2021, se logró dar
cumplimiento a las obligaciones que nos mandata la Ley,
actualmente todas y cada una ellas pueden ser observadas
en nuestro portal oficial en la dirección:
https://www.tjabcs.gob.mx/rendicion-de-
cuentas/informacion-financiera-y-presupuestal/, apartado
de Rendición de Cuentas.

Somos un órgano joven como muchos en el país, que al
paso del tiempo debemos gestionar la mejora sistemática
y de recursos humanos, que nos permita mantener una
administración interna ordenada y moderna, transparente
para con la sociedad, que garantice el cumplimiento de
nuestras obligaciones y responsabilidades administrativas,
y para ser ejemplo de ello se necesita consolidar nuestra
propia estructura interna, por ello, como lo mandata la
Constitución de nuestro Estado y la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa de  Baja California Sur, 

Evaluación y 

Control Interno

https://www.tjabcs.gob.mx/rendicion-de-cuentas/informacion-financiera-y-presupuestal/


Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Baja California Sur

TJABCS

 www.tjabcs.gob.mx

50

en fecha 12 de julio de 2021, en sesión extraordinaria
administrativa se designó al Titular de la Unidad de
Responsabilidades Administrativas, órgano encargado de:
Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos,
inspeccionar y fiscalizar, instaurar los procedimientos
administrativos de responsabilidades, evaluar los sistemas
de gestión de calidad y mejoramiento  del Tribunal. 

Mediante acuerdo 018/2021 del Pleno, publicado en el
BOGE número 28, de fecha 31 de julio de 2021, se
emitieron reformas a nuestro Reglamento Interior,
reordenando y actualizando las áreas y sus obligaciones
para un mejor desarrollo del trabajo que hemos venido
realizando.

Así mismo, el que hacer público demanda que los
servidores sean transparentes en su actuar, que rindan
cuentas al momento de separarse de sus encargos, sobre
los bienes, recursos y asuntos que estuvieron a su
disposición durante su encomienda, por  ello, mediante
acuerdo del pleno número 035/2021, aprobado en la
Décima Primera Sesión Ordinaria Administrativa del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja
California Sur el día 18 del mes de noviembre del año
2021, se emitieron los Lineamientos de Entrega–
Recepción de los Servidores Públicos del Tribunal De
Justicia Administrativa Del Estado De Baja California
Sur, mecanismo que permitirá conocer de manera
oportuna,  veras y transparente, el estado en que se
encuentra el cargo, empleo o comisión del servidor
público que deje de ocupar un puesto dentro de este
Tribunal. 
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Declaración Patrimonial y de
Conflicto de Interés

Este resulta ser el instrumento que sirve a la Unidad de
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa de Baja California Sur, para poder realizar
en determinado momento la evaluación de la evolución
patrimonial del Servidor Público, tal como lo establece la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y
Municipios de Baja California Sur. 

En el ejercicio que se informa, de acuerdo con el Sistema
de Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos
del Tribunal declaraNetplus, el 100% del personal dio
cumplimiento en tiempo y en forma con dicha obligación;
estas  declaraciones pueden ser observadas en su versión  
pública en nuestro portal de internet, en la liga
https://www.tjabcs.gob.mx/rendicion-de-
cuentas/declaracion-patrimonial-e-intereses/.

Externo mi reconocimiento a todo el personal por cumplir
de manera responsable con su obligación, transparentar
nuestro patrimonio e intereses debe ser sinónimo de
confianza para ciudadanía.

https://www.tjabcs.gob.mx/rendicion-de-cuentas/declaracion-patrimonial-e-intereses/


Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Baja California Sur

TJABCS

 www.tjabcs.gob.mx

52

Cumplimiento de Examen
Toxicológico

Los servidores públicos en el desempeño su empleo cargo
o comisión, no solo deben reunir las capacidades,
aptitudes y el perfil académicamente apto para ejercerlo;
así mismo, deben de cumplir con conductas de ética para
el buen desempeño de función, que garanticen a los
ciudadanos la confianza, pues estos pretenden confiar en
su honestidad, lealtad y transparencia.

Como una obligación que Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado y Municipio de Baja California
Sur, establece que los Servidores Públicos deben
realizarse durante la segunda quincena del mes de
agosto, el examen toxicológico para la detección de uso
de estupefacientes, psicotrópicos, inhalantes o fármacos
que puedan causar alteraciones mentales o
dependencia, me es grato informar que los veinticuatro
servidores públicos que laboramos en el Tribunal, dieron
cumplimiento cabal a la norma, habiendo todos
presentado la constancia de resultados negativos,
tenemos la responsabilidad y seguiremos cumpliendo
para dar certeza y confianza a la ciudadanía respecto de
la integridad de nuestros servidores públicos.
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El control de ingreso y permanencia a las instalaciones del
Tribunal permanece vigente a través del sistema de Citas, con
la finalidad de atender de manera segura y organizada a
quienes tienen la necesidad de acudir a las oficinas, opción
mediante la cual las partes pueden presentar las demandas y
promociones, consultar expedientes, entre otros trámites. En el
año que se informa se ha brindado atención a más de 2000
personas, dentro de las cuales mas de 1,600 ha sido para la
consulta de expedientes, así como la recepción de
documentación de diversas autoridades Estatales, Municipales
y Federales.

Mitigación y Control ante la

Contingencia Sanitaria
SARS-COV2

Sistema de Citas y Audiencias
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Desinfección de Edificio 
Cumpliendo con las medidas de higiene y prevención de
contagios por COVID-19 dictadas por el Comité Estatal de
Salud, se llevó a cabo un programa de sanitización, en los
meses de: febrero, abril, junio, julio y septiembre, para la
contratación de los servicios del Proveedor: Adán Miranda
Landell, quien cumplió con todos los requisitos necesarios para
dicha contratación, manejando el equipo y químicos de última
generación para la desinfección del edificio con efecto
residual., con un costo total de $20,824.32 (veinte mil
ochocientos veinticuatro pesos 32/100 M.N.). 

En los subsecuentes meses, además de llevar desinfecciones
periódicas de manera interna, continuamos con el control de
acceso riguroso y permanente, en el que el personal se
encarga de llevar la toma de temperatura y la colocación de
gel antibacterial, con el objeto de minimizar los riesgos de
contagio.
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Metas y 

Retos
Los resultados obtenidos en el ejercicio que se informa, sin
duda, son alentadores, reflejan el trabajo diario de quienes
laboran en el Tribunal, bajo una actuación ética y responsable,
siempre en concordancia con los principios que deben regir a
todo servidor público: disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad,
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

La confirmación de las resoluciones que emitimos y que son
apeladas ante otras instancias, nos da la pauta para inferir
que lo estamos haciendo bien, cuidamos siempre que estas
sean consistentes y que representen una verdadera defensa a
la legalidad y a los intereses de los sudcalifornianos, 
 actuamos apegados a los principios rectores de racionalidad,
proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad, debido
proceso y respetando la jurisprudencia.

Nuestro reto, es consolidarnos como una institución de justicia
que brinde confianza a los ciudadanos y a las propias
autoridades a través de legitimar nuestras decisiones con una
argumentación jurídica precisa, acercándonos más a la
sociedad y dejando atrás los tecnicismos jurídicos. En ese
sentido, nuestras determinaciones deben estar encaminadas a
dejar la menor de las dudas, bajo razonamientos sustentados
que no permitan la arbitrariedad.
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Ahora bien, en este mundo cambiante a raíz de los nuevos
sucesos, enfermedades y pandemias, la sociedad evoluciona
constantemente y reclama nuevas formas de acceso a la
justicia, por ello, debemos estar al día en la manera de hacer
justicia, mejorar la gestión y el desempeño de las instituciones
a través de herramientas de mejoramiento de la gestión y
tramitación de causas. En el Tribunal de Justicia Administrativa
de Baja California Sur, sabemos el reto que esto implica, sin
embargo, nos hemos trazado como meta, que en los próximos
años podamos contar primeramente con un sistema
notificaciones electrónicas, que permitan estar al alcance de
los ciudadanos de manera pronta y expedita, y que signifique
un ahorro de tiempos y recursos a nuestra institución. Esto sin
duda será un paso más adelante para transitar en un futuro al
establecimiento de un sistema de Juicios en Línea, que brinde
a los ciudadanos una justicia pronta, completa e imparcial,
pero sobre todo sin mediar obstáculos de tiempo y distancia.
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