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ACTA DE LA SEGUNDA 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 11:01 (once) horas con (uno) 
minutos a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil veintidós; 

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 Segunda Sesión Ordinaria de Resolución correspondiente 
al año dos mil veintidós, 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 
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que existe quorum legal para la instalación formal del Pleno de este Tribunal 

Administrativo. 

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 de resolución relativo al 
cumplimiento de la ejecutoria de fecha veinte de enero de dos mil veintidós 
emitida dentro del juicio de amparo directo 49/2021 del índice del Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito interpuesto por JESÚS ARTURO 
RAMÍREZ VALLE, derivado de la resolución emitida al recurso de revisión 
número REVISIÓN 011/2020-LPCA-PLENO.- La LICENCIADA ANGÉLICA 
ARENAL CESEÑA en su carácter de Magistrada Presidente, sometió a 

consideración del pleno de este tribunal el proyecto de resolución del recurso de 

revisión en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo que se indica, mismo que 

fue debidamente circulado de manera conjunta a la convocatoria de la presente 

sesión de resolución, quien expreso: “… solo manifestar que la presente resolución 

acata lo ordenado por el tribunal colegiado y toda vez que el referido proyecto fue 

circulado con anticipación me remito a su contenido, es cuanto…”. Posteriormente, 

la Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS expuso: “… Estoy a 

favor, no tengo más comentarios,… es cuanto”; en el uso de la voz expreso el 

Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS,: ¨… 

Gracias, comparto, 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 
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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 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 resolución relativo al 
cumplimiento de la ejecutoria de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, 
emitida dentro del juicio de amparo directo 297/2021 del índice del Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, interpuesto por la persona moral 
denominada OPERADORA CASAS DE PLAYA, SOCIEDAD CIVIL, derivado de 
la resolución emitida al recurso de revisión número REVISIÓN 015/2020-LPCA-
PLENO.- La LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA en su carácter de 

Magistrada Presidente, sometió a consideración del pleno de este tribunal el 

proyecto de resolución del recurso de revisión en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo directo que se indica, mismo que fue debidamente circulado de manera 

conjunta a la convocatoria de la presente sesión de resolución, así mismo, la de la 

voz fue responsable de elaborar el proyecto, “… Igual que en el punto anterior me 

remito a lo plasmado en el proyecto previamente circulado entre ustedes 

compañeros magistrados, es cuanto…” Posteriormente, la Magistrada 

LICENCIADA CLAUDIA MÉNZDEZ VARGAS expuso: “… No tengo más 

comentarios coincido con el proyecto,… es cuanto”; en el uso de la voz expreso el 

Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS,: ¨… 
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Gracias, a favor del proyecto, 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 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 acuerdo de admisión 
del recurso de revisión registrado mediante el número 149/2021-LPCA-PLENO 
interpuesto por CONSTRUCCIONES EFICIENTES OCCIDENTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de la sentencia definitiva dictada 
el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno dentro del juicio contencioso 
administrativo 067/2020-LPCA-III del índice de la Tercera Sala de este 
Tribunal.- La LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA en su carácter de 

Magistrada Presidente, sometió a consideración del pleno de este tribunal el 

proyecto de acuerdo de admisión del recurso de revisión que se indica, radicado 

mediante auto de Presidencia de fecha nueve de noviembre de dos mil veintiuno, 

bajo el número REVISIÓN 149/2021-LPCA-PLENO, también que con los oficios de 

expresión de agravios números DGOPyAH/058/2021 y DGDS/030/2021 registrados 

bajo los números de promoción 2046 y 2047, suscritos por el  DIRECTOR 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS y por el 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, ambos del DEL H. XIV 
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AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, recibidos en 

Oficialía de Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa el veintidós de octubre 

de dos mil veintiuno, respectivamente, partes demandadas en el juicio de origen, 

mediante el cual viene interponiendo Recurso de Revisión Adhesiva a la revisión 

interpuesta. 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, hágase 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. Sin más cedió el uso de la voz, la Magistrada 

LICENCIADA CLAUDIA MÉNZDEZ VARGAS expuso: “… No tengo comentarios 

coincido con el proyecto,… es cuanto”; en el uso de la voz expreso el Magistrado 

LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS,: ¨… Gracias, a favor 

del proyecto, 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 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. 
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6.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de acuerdo de admisión 
del recurso de revisión registrado mediante el número 150/2021-LPCA-PLENO 
interpuesto por JOSÉ AUGUSTO LAGUNA DÍAZ en contra de la sentencia 
definitiva dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno dentro del 
juicio contencioso administrativo 070/2020-LPCA-III del índice de la Tercera 
Sala de este Tribunal.- La LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA en su 

carácter de Magistrada Presidente, sometió a consideración del pleno de este 

tribunal el proyecto de acuerdo de admisión del recurso de revisión que se indica, 

radicado mediante auto de Presidencia de fecha nueve de noviembre de dos mil 
veintiuno, bajo el número REVISIÓN 150/2021-LPCA-PLENO. También que los 

oficios de expresión de agravios números DGOPyAH/057/2021 y DGDS/027/2021, 

suscritos por el  DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y 
ASENTAMIENTOS HUMANOS y por el DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 
SOCIAL, ambos del DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA 
CALIFORNIA SUR, recibidos en Oficialía de Partes de este Tribunal de Justicia 

Administrativa el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, respectivamente, partes 

demandadas en el juicio de origen, mediante el cual viene interponiendo Recurso 
de Revisión Adhesiva a la revisión interpuesta. 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, 

hágase 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. Sin más cedió el 

uso de la voz, la Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNZDEZ VARGAS expuso: 

“… No tengo comentarios… es cuanto”; en el uso de la voz expreso el Magistrado 

LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS,: ¨… Gracias, a favor 

del proyecto, 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 
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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 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. 

7.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de acuerdo de 
desechamiento de los recursos de revisión registrados mediante los números 
REVISIÓN 160/2021-LPCA-PLENO y REVISIÓN 163/2021-LPCA-PLENO, 
interpuestos por DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 
PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS Y OTRO, en contra de 
la sentencia definitiva dictada el veintisiete de septiembre de dos mil 
veintiuno, en el expediente relativo al Procedimiento Contencioso 
Administrativo número 004/2021-LPCA-I, del índice de la Primera Sala Unitaria 
de este órgano jurisdiccional.- La LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA 

en su carácter de Magistrada Presidente, sometió a consideración del pleno de este 

tribunal el proyecto de acuerdo de desechamiento de los recursos de revisión 

identificados bajo los números de revisión que indica en el presente punto del orden 

del día y adicionalmente por tratarse del mismo motivo de desechamiento enlisto 

los siguientes: 8.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de acuerdo 
de desechamiento de los recursos de revisión registrados mediante los 
números REVISIÓN 161/2021-LPCA-PLENO y REVISIÓN 164/2021-LPCA-
PLENO, interpuestos por DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS Y OTRO, en 
contra de la sentencia definitiva dictada el veintisiete de septiembre de dos 
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mil veintiuno, en el expediente relativo al Procedimiento Contencioso 
Administrativo número 001/2021-LPCA-I, del índice de la Primera Sala Unitaria 
de este órgano jurisdiccional. 9.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el 
proyecto de acuerdo de desechamiento de los recursos de revisión 
registrados mediante los números REVISIÓN 162/2021-LPCA-PLENO y 
REVISIÓN 165/2021-LPCA-PLENO, interpuestos por DIRECCIÓN GENERAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE 
LOS CABOS Y OTRO, en contra de la sentencia definitiva dictada el veintisiete 
de septiembre de dos mil veintiuno, en el expediente relativo al Procedimiento 
Contencioso Administrativo número 028/2021-LPCA-I, del índice de la Primera 
Sala Unitaria de este órgano jurisdiccional. 12.- Analizar, discutir y en su caso 
aprobar el proyecto de acuerdo de desechamiento del recurso de revisión 
registrado mediante el número REVISIÓN 001/2022-LPCA-PLENO, interpuesto 
por el TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 
MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, en su carácter de 
Delegado de la autoridad demandada, en contra de la resolución dictada el 
veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dentro del número 065/2020-LPCA-I, 
del índice de la Primera Sala Unitaria de este órgano jurisdiccional. 14.- 
Analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de acuerdo de 
desechamiento del recurso de revisión registrado mediante el número 
REVISIÓN 003/2022-LPCA-PLENO, interpuesto por el INSPECTOR DE 
TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, en 
contra de la sentencia de fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno 
dictada dentro del juicio contencioso administrativo 116/2020-LPCA-II del 
índice de la Segunda Sala de este Tribunal. 15.- Analizar, discutir y en su caso 
aprobar el proyecto de acuerdo de desechamiento del recurso de revisión 
registrado mediante el número REVISIÓN 004/2022-LPCA-PLENO, interpuesto 
por el INSPECTOR DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA 
CALIFORNIA SUR, en contra de la sentencia de fecha cuatro de noviembre de 
dos mil veintiuno dictada dentro del juicio contencioso administrativo 
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131/2020-LPCA-II del índice de la Segunda Sala de este Tribunal. 16.- Analizar, 
discutir y en su caso aprobar el proyecto de acuerdo de desechamiento de los 
recursos de revisión registrados mediante los números REVISIÓN 005/2022-
LPCA-PLENO y REVISIÓN 006/2022-LPCA-PLENO, interpuestos por 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y 
TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS Y OTRO, en contra de la sentencia de 
fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno dictada dentro del juicio 
contencioso administrativo 023/2021-LPCA-II del índice de la Segunda Sala de 
este Tribunal. 17.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de 
acuerdo de desechamiento de los recursos de revisión registrados mediante 
los números REVISIÓN 007/2022-LPCA-PLENO y REVISIÓN 008/2022-LPCA-
PLENO, interpuestos por DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS Y OTRO, en 
contra de la sentencia de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno 
dictada dentro del juicio contencioso administrativo 026/2021-LPCA-II del 
índice de la Segunda Sala de este Tribunal. 18.- Analizar, discutir y en su caso 
aprobar el proyecto de acuerdo de desechamiento de los recursos de revisión 
registrados mediante los números REVISIÓN 009/2022-LPCA-PLENO y 
REVISIÓN 010/2022-LPCA-PLENO, interpuestos por DIRECCIÓN GENERAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE 
LOS CABOS Y OTRO, en contra de la sentencia de fecha veinticinco de 
octubre de dos mil veintiuno dictada dentro del juicio contencioso 
administrativo 037/2021-LPCA-I del índice de la Primera Sala de este Tribunal. 
19.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de acuerdo de 
desechamiento de los recursos de revisión registrados mediante los números 
REVISIÓN 011/2022-LPCA-PLENO y REVISIÓN 012/2022-LPCA-PLENO, 
interpuestos por DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 
PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS Y OTRO, en contra de 
la sentencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintiuno dictada 
dentro del juicio contencioso administrativo 040/2021-LPCA-I del índice de la 
Primera Sala de este Tribunal. 20.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el 
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proyecto de acuerdo de desechamiento de los recursos de revisión 
registrados mediante los números REVISIÓN 013/2022-LPCA-PLENO y 
REVISIÓN 014/2022-LPCA-PLENO, interpuestos por DIRECCIÓN GENERAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE 
LOS CABOS Y OTRO, en contra de la sentencia de fecha veinticinco de 
octubre de dos mil veintiuno dictada dentro del juicio contencioso 
administrativo 052/2021-LPCA-I del índice de la Primera Sala de este Tribunal. 
21.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de acuerdo de 
desechamiento de los recursos de revisión registrados mediante los números 
REVISIÓN 015/2022-LPCA-PLENO y REVISIÓN 016/2022-LPCA-PLENO, 
interpuestos por DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 
PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS Y OTRO, en contra de 
la sentencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintiuno dictada 
dentro del juicio contencioso administrativo 053/2021-LPCA-II del índice de la 
Segunda Sala de este Tribunal. 22.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el 
proyecto de acuerdo de desechamiento de los recursos de revisión 
registrados mediante los números REVISIÓN 017/2022-LPCA-PLENO y 
REVISIÓN 018/2022-LPCA-PLENO, interpuestos por DIRECCIÓN GENERAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE 
LOS CABOS Y OTRO, en contra de la sentencia de fecha veinticinco de 
octubre de dos mil veintiuno dictada dentro del juicio contencioso 
administrativo 055/2021-LPCA-I del índice de la Primera Sala de este Tribunal. 
23.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de acuerdo de 
desechamiento de los recursos de revisión registrados mediante los números 
REVISIÓN 019/2022-LPCA-PLENO y REVISIÓN 020/2022-LPCA-PLENO, 
interpuestos por DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 
PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS Y OTRO, en contra de 
la sentencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintiuno dictada 
dentro del juicio contencioso administrativo 058/2021-LPCA-I del índice de la 
Primera Sala de este Tribunal. 24.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el 
proyecto de acuerdo de desechamiento de los recursos de revisión 
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registrados mediante los números REVISIÓN 021/2022-LPCA-PLENO y 
REVISIÓN 022/2022-LPCA-PLENO, interpuestos por TITULAR DE LA UNIDAD 
DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS Y 
OTRO, en contra de la sentencia de fecha doce de noviembre de dos mil 
veintiuno dictada dentro del juicio contencioso administrativo 025/2021-
LPCA-I del índice de la Primera Sala de este Tribunal. 25.- Analizar, discutir y 
en su caso aprobar el proyecto de acuerdo de desechamiento de los recursos 
de revisión registrados mediante los números REVISIÓN 023/2022-LPCA-
PLENO y REVISIÓN 024/2022-LPCA-PLENO, interpuestos por TITULAR DE LA 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE 
LOS CABOS Y OTRO, en contra de la sentencia de fecha dieciocho de 
noviembre de dos mil veintiuno dictada dentro del juicio contencioso 
administrativo 024/2021-LPCA-III del índice de la Tercera Sala de este Tribunal. 
26.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de acuerdo de 
desechamiento de los recursos de revisión registrados mediante los números 
REVISIÓN 025/2022-LPCA-PLENO y REVISIÓN 026/2022-LPCA-PLENO, 
interpuestos por TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y 
TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS Y OTRO, en contra de la sentencia de 
fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno dictada dentro del juicio 
contencioso administrativo 027/2021-LPCA-III del índice de la Tercera Sala de 
este Tribunal. 27.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de 
acuerdo de desechamiento de los recursos de revisión registrados mediante 
los números REVISIÓN 027/2022-LPCA-PLENO y REVISIÓN 028/2022-LPCA-
PLENO, interpuestos por TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 
PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS Y OTRO, en contra de 
la sentencia de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno dictada 
dentro del juicio contencioso administrativo 039/2021-LPCA-III del índice de la 
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Tercera Sala de este Tribunal. Que a pesar de que se advierte que los aludidos 

recursos de revisión fueron interpuestos por diferentes autoridades se considera 

someterlos a la misma causa de desechamiento ya que de acuerdo a los requisitos 

señalados por el artículo 71 la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, debido a que la sentencia recurrida, si bien 

resolvió el juicio con la emisión del fallo definitivo, ello no implica que se haya 

resuelto el fondo del asunto. Esto obedece a que, la causa de ilegalidad atribuida a 

las resoluciones impugnadas en el juicio corresponde a vicios de forma al quedar 

acreditada la incompetencia de la autoridad demandada para emitirlo, sin que se 

observe que en el fallo recurrido se haya pronunciado en sí (en uno u otro sentido) 

respecto de la conducta que se atribuye al demandante en el juicio principal. Sin 

más cedió el uso de la voz, la Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNZDEZ 
VARGAS expuso: “… Estoy de acuerdo de abordar los puntos del orden del día de 

manera conjunta, pues partiendo de lo que obra en autos de cada uno de ellos, la 

causa es la misma, aunque figuren diversas autoridades … es cuanto”; en el uso de 

la voz expreso el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS 
CONTRERAS,: ¨… Gracias, efectivamente, en diversas sesiones ya hemos 

realizado este ejercicio por lo que estoy de acuerdo con los proyectos de 

desechamiento, 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 de los proyectos; por su parte, la Magistrada 

LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA, manifestó a favor de los proyectos y 

el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS se 

manifestó a favor del sentido de los proyectos. 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 los proyectos expuestos se aprueban 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 
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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. 

10.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de acuerdo de admisión 
del recurso de revisión registrado mediante el número 166/2021-LPCA-PLENO 
interpuesto por ANA PATRICIA RANGEL DE LA VEGA en contra de la sentencia 
de fecha cinco de octubre de dos mil veintiuno dictada dentro del juicio 
contencioso administrativo 046/2020-LPCA-II del índice de la Segunda Sala de 
este Tribunal.- La LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA en su carácter de 

Magistrada Presidente, sometió a consideración del pleno de este tribunal el 

proyecto de acuerdo de admisión del recurso de revisión que se indica, radicado 

mediante auto de Presidencia de fecha seis de diciembre de dos mil veintidós, 

bajo el número REVISIÓN 166/2021-LPCA-PLENO. Para efecto de seguir con la 

secuela procedimental respectiva, se designa como PONENTE a la Magistrada 

CLAUDIA MENDEZ VARGAS, adscrita a la Tercera 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. 

Sin más cedió el uso de la voz a la Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNZDEZ 
VARGAS expuso: “… No tengo más comentarios coincido con el proyecto,… es 

cuanto”; en el uso de la voz expreso el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES 
CONTRERAS CONTRERAS,: ¨… Gracias, a favor del proyecto, 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, 
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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 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. 

11.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de acuerdo de admisión 
del recurso de revisión registrado mediante el número 167/2021-LPCA-PLENO 
interpuesto por CONSTRUCCIONES EFICIENTES OCCIDENTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de la sentencia de fecha cinco 
de octubre de dos mil veintiuno dictada dentro del juicio contencioso 
administrativo 066/2020-LPCA-II del índice de la Segunda Sala de este 
Tribunal.- La LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA en su carácter de 

Magistrada Presidente, sometió a consideración del pleno de este tribunal el 

proyecto de acuerdo de admisión del recurso de revisión que se indica, radicado 

mediante auto de Presidencia de fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno, 

bajo el número REVISIÓN 167/2021-LPCA-PLENO. También mediante los oficios 

de expresión de agravios números DGOPyAH/209/2021 y DGDS/063/2021 

registrados bajo los números de promoción 2235 y 2245, suscritos por el  

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 
y por el DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, ambos del DEL H. 
XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, recibidos en 

Oficialía de Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa el veintitrés y 

veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, respectivamente, partes 

demandadas en el juicio de origen y mediante el cual viene interponiendo Recurso 
de Revisión Adhesiva a la revisión interpuesta. 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, 
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hágase 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. Sin más cedió el 

uso de la voz a la Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNZDEZ VARGAS expuso: 

“… No tengo más comentarios… es cuanto”; en el uso de la voz expreso el 

Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS,: ¨… 

Gracias, sin 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 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 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. 

13.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de acuerdo de admisión 
del recurso de revisión registrado mediante el número 002/2022-LPCA-PLENO 
interpuesto por ARTURO CÁRDENAS MARTÍNEZ, parte demandante en el 
juicio de origen, en contra de la sentencia de fecha treinta de septiembre de 
dos mil veintiuno dictada dentro del juicio contencioso administrativo 
074/2020-LPCA-I del índice de la Primera Sala de este Tribunal.- La 

LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA en su carácter de Magistrada 

Presidente, sometió a consideración del pleno de este tribunal el proyecto de 

acuerdo de admisión del recurso de revisión que se indica, radicado mediante auto 

de Presidencia de fecha doce de enero de dos mil veintidós, bajo el número 
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REVISIÓN 002/2022-LPCA-PLENO y para efecto de seguir con la secuela 

procedimental respectiva, se designa como PONENTE al 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, en el uso de la voz la Magistrada LICENCIADA 
CLAUDIA MÉNZDEZ VARGAS expuso: “… No tengo más comentarios coincido 

con el proyecto,… es cuanto”; en el uso de la voz expreso el Magistrado 

LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS,: ¨… Gracias, a favor 

del proyecto, 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 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. 

28.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de acuerdo de 
desechamiento de los recursos de revisión registrados mediante los números 
REVISIÓN 029/2022-LPCA-PLENO y REVISIÓN 030/2022-LPCA-PLENO, 
interpuestos por las autoridades demandadas, DIRECTOR GENERAL DE 
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OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS y por el DIRECTOR 
GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, ambos del DEL H. XIV AYUNTAMIENTO 
DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, en contra de la sentencia de fecha 
dos de diciembre de dos mil veintiuno dictada dentro del juicio contencioso 
administrativo 069/2020-LPCA-II del índice de la Segunda Sala de este 
Tribunal.- La LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA en su carácter de 

Magistrada Presidente, sometió a consideración del pleno de este tribunal el 

proyecto de acuerdo de desechamiento del recurso de revisión que se indica, 

radicados mediante auto de presidencia de fecha diez de febrero de dos mil 

veintidós, bajo los números de expediente REVISIÓN 029/2022-LPCA-PLENO y 
REVISIÓN 030/2022-LPCA-PLENO. En relación con la procedencia de los medios 

de defensa en materia, debe precisarse que la sentencia dictada el dos de 
diciembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio contencioso administrativo 

069/2020-LPCA-II del índice de la Segunda Sala Unitaria de este órgano 

jurisdiccional, esencialmente declaró la nulidad de la resolución impugnada: “… Por 

vicios del procedimiento acaecidos dentro de la resolución de fecha diecinueve de 
junio de dos mil veinte, en la cual se acordó tanto la admisión del recurso de 

revisión, como lo referente a la admisión de pruebas testimoniales y en 

consecuencia su desahogo mediante acta circunstanciada de fecha uno de julio 
de dos mil veinte, en la cual se declararon desiertas las pruebas testimoniales 

ofertadas por la demandante en sede administrativa, en virtud, que afectaron las 

defensas de la actora y trascendieron al sentido de la resolución impugnada de 

fecha cinco de agosto del dos mil veinte, dictada dentro del expediente número 

XPRA/009/DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-013-18/2018, por el Director General de 

Desarrollo Social, Director General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, 

del H.XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, y notificada con el oficio 

número DGOPyAH/291/2020, de fecha diez de agosto del dos mil veinte, expedido 

por el Director General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos del H. 
XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur (visible a foja 96 frente de 

autos), en que se resolvió el recurso de revisión presentado en contra de la 

resolución de fecha ocho de junio del dos mil veinte, dictada por las autoridades 
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hoy demandadas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 fracción III en 

relación con el numeral 60 fracción III de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, para efecto de que las 

demandadas, cumplan debida y legalmente con las formalidades esenciales del 

procedimiento, debiendo reponerlo a partir de la resolución de fecha diecinueve 
de junio del dos mil veinte, únicamente respecto a la admisión y en su caso 
el desahogo de las pruebas testimoniales de referencia, observando en todo 

momento los lineamientos aquí señalados; y en pleno ejercicio de sus facultades 

resuelva lo que a derecho corresponda… ”. En ese sentido se advierte que la 

nulidad declarada, tiene plenamente precisados los efectos bajo los cuales deberá 

ceñirse las autoridades demandadas, en virtud de que a juicio del resolutor 

primigenio, no se respetaron las formalidades que todo procedimiento debe de 

revestir, en consecuencia, la sentencia recurrida ordenó reponer el procedimiento a 

partir de la violación formal advertida, dejando a salvo las facultades de la autoridad 

administrativa para resolver con libertad de jurisdicción el recurso ordinario 

interpuesto en sede administrativa. En razón de lo anterior, se propone que el 

presente medio de defensa resulta IMPROCEDENTE, ya que no se cumple con el 

requisito de procedencia establecido en los artículos 70, primer párrafo y 71, 

fracción II de la ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Baja 

California Sur, ya que la sentencia que combaten las autoridades DIRECTOR 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS y 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, ambos del DEL H. XIV 
AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, no es de aquellas 

que hayan resuelto el fondo de la cuestión efectivamente planteada, por lo que no 

cumple con el requisito de importancia y trascendencia que exige el último de los 

dispositivos legales invocados. Si mayor cuestión cedió el uso de la voz a la 

Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNZDEZ VARGAS que expuso: “… 

efectivamente pude constatar de la lectura del proyecto y de las constancias 

agregadas que no acredita cubrir con el requisito propuesto, estoy a favor de 

desechamiento,… es cuanto”; en el uso de la voz expreso el Magistrado 

LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS,: ¨… Gracias, 
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coincido con las expresiones de las magistradas, estoy de acuerdo con el sentido 

del proyecto que presenta la Magistrada presidente, 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 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. 

29.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de acuerdo de admisión 
del recurso de revisión registrado mediante el número 031/2022-LPCA-PLENO 
interpuesto por VAL CARE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
interpuesto en contra de la sentencia de fecha diecisiete de diciembre de dos 
mil veintiuno dictada dentro del juicio contencioso administrativo 072/2020-
LPCA-II del índice de la Segunda Sala de este Tribunal.- La LICENCIADA 
ANGÉLICA ARENAL CESEÑA en su carácter de Magistrada Presidente, sometió 

a consideración del pleno de este tribunal el proyecto de acuerdo de admisión del 

recurso de revisión que se indica, radicado mediante auto de Presidencia de fecha 

diecisiete de febrero de dos mil veintidós, bajo el número REVISIÓN 031/2022-
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 
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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, cedió el uso la Magistrada 

LICENCIADA CLAUDIA MÉNZDEZ VARGAS expuso: “… No tengo más 

comentarios coincido con el proyecto,… es cuanto”; en el uso de la voz expreso el 

Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS,: ¨… 

Gracias, a favor del proyecto, 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 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. 

30.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de acuerdo de admisión 
del recurso de revisión registrado mediante el número 032/2022-LPCA-PLENO 
interpuesto por LUIS MANUEL AMEZCUA PUGA, en contra de la resolución 
emitida en el recurso de reclamación de fecha nueve de diciembre de dos mil 
veintiuno dictada dentro del juicio contencioso administrativo 167/2021-
LPCA-II del índice de la Primera Sala de este Tribunal.- La LICENCIADA 
ANGÉLICA ARENAL CESEÑA en su carácter de Magistrada Presidente, sometió 

a consideración del pleno de este tribunal el proyecto de acuerdo de admisión del 
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recurso de revisión que se indica, radicado mediante auto de Presidencia de fecha 

veintiuno de febrero de dos mil veintidós, bajo el número REVISIÓN 032/2022-
LPCA-PLENO y para efecto de seguir con la secuela procedimental respectiva, se 

designa como PONENTE a la Magistrada CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS, adscrita a 

la Tercera 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, se cedió el uso de la voz a la 

Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNZDEZ VARGAS expuso: “…voy con el 

proyecto,… es cuanto”; en el uso de la voz expreso el Magistrado LICENCIADO 
RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS,: ¨… Gracias, coincido con el 

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

declaró formalmente terminada la Segunda Sesión Ordinaria de Resolución del 

Pleno Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, a las 

11:58 (once) horas con (cincuenta y ocho) minutos celebrada el día 23 
(veintitrés) del mes de febrero del año 2022 (dos mil veintidós), integrado por 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 
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