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ACTA DE LA SEXTA 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 10:00 (diez) horas con (cero) 
minutos a los diez días del mes de junio 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 Sexta 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 

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

Administrativo. 
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2.- Lectura y aprobación del Orden del Día. La LICENCIADA ANGÉLICA 
ARENAL CESEÑA en su carácter de Magistrada Presidente, instruyó al 

LICENCIADO JESÚS MANUEL FIGUEROA ZAMORA Secretario General de 

Acuerdos, para que procediera a dar lectura del orden de día propuesto, posterior a 

ello, en el uso de la voz el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES 
CONTRERAS CONTRERAS y la Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ 
VARGAS manifestaron estar de acuerdo con el orden del día propuesto, por lo que 

fue aprobado en todos sus términos, el cual se anexa a la presente acta de sesión. 

Anexo número uno. 

3.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de resolución relativo al 
recurso de revisión número REVISIÓN 018/2020-LPCA-PLENO interpuesto por 
FELIPE DE JESÚS VILLEGAS ARCE, en contra de la sentencia de fecha 
veintitrés de noviembre de dos mil veinte dentro del expediente 145/2019-
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 resolución elaborado por 

el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS, 
mismo que fue circulado previamente a la presente sesión por lo que se omite su 

lectura, se cedió el uso de la voz a la Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ 
VARGAS expuso: “…Gracias, no tengo cometarios que hacer me parece correcto 

las precisiones realizadas a la sentencia cuyo origen provino de esta sala… es 

cuanto”; en el uso de la voz la Magistrada LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL 
CESEÑA expreso: “…Por mi lado, no tengo comentarios que hacer al proyecto que 

se resuelve… es cuanto”. Por lo que, una vez oídas las expresiones, les solicito el 

sentido de su voto, al respecto la Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ 
VARGAS manifestó estar en a favor del proyecto; por su parte, la Magistrada 

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

el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS se 

manifestó a favor del sentido del 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 
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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 
recurso de revisión número REVISIÓN 064/2021-LPCA-PLENO interpuesto por 
SUPERVISORES TÉCNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
en contra de la sentencia de fecha nueve de abril de dos mil veintiuno dentro 
del expediente 099/2020-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 resolución elaborado por ella misma, mismo que fue circulado 

previamente a la presente sesión por lo que se omite su lectura, se cedió el uso de 

la voz a la Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS expuso: 

“…Gracias, no tengo cometarios … es cuanto”; en el uso de la voz el Magistrado 
LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS expreso: “…Como lo 

expone la magistrada, revise el proyecto, coincido en el sentido, con dicho 

precedente se podrán integrar de mejor manera los juicios que se ubiquen en ese 

supuesto… 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 a favor del proyecto; por su parte, la Magistrada 

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

el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS se 

manifestó a favor del sentido del 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 
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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 resolución relativo al 
recurso de revisión número REVISIÓN 032/2022-LPCA-PLENO interpuesto por 
LUIS MANUEL AMEZCUA PUGA, en contra de la resolución de fecha nueve de 
diciembre de dos mil veintiuno dentro del expediente 032/2022-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 resolución elaborado por 

LICENCIADA CLAUDIA MÉNZDEZ VARGAS, mismo que fue circulado 

previamente a la presente sesión por lo que se omite su lectura, se cedió el uso de 

la voz a la Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS expuso: 

“…Gracias, la resolución que se recurre es la resolución recaída al recurso de 

reclamación interpuesto dentro de los autos del expediente 167/2021-LPCA-II, del 

índice de la Segunda Sala de este Tribunal, en fecha nueve de diciembre de dos mil 

veintiuno, La litis consiste en determinar si el resolutor A quo violó los principios 

fundamentales de congruencia y de legalidad, sustentados en los artículos 57 y 59 

de la ley el procedimiento contencioso administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, al confirmar el desechamiento de la demanda interpuesta por Luis 
Manuel Amezcua Puga, en la que demandó el pago de una indemnización 

patrimonial por parte del Tribunal Electora de Baja California Sur. El recurrente 

expresa medularmente en sus tres agravios que la Sala Aquo violó los principios 

fundamentales de congruencia y de legalidad, sustentados en los artículos 57 y 59 

de la ley el procedimiento contencioso administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, al resultar erróneo que atribuya que la causa generadora de la lesión 

objeto de la indemnización en la demanda la constituye el cumplimiento 

extemporáneo del laudo emitido en el expediente 50/2009, del índice del Tribunal 

burocrático del Estado, pues  la causa generadora la constituye la omisión de pago 
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sin motivo ni fundamento legal alguno de la prestación posjubilatoria regulada por 

la ley Burocrática del Estado derivado por el incumplimiento de responsabilidades 

que como entidad ejecutora del gasto público que comprende el cumplimiento de 

las obligaciones responsabilidad patrimonial del Estado (sic), como resulta ser el 

pago de la referida prestación posjubilatoria establecida  en el artículo 44 fracción 

XI, de la Ley Burocrática del Estado, en transgresión de los artículos 1, 2 y 3 de la 

Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y no como equivocadamente 

lo supone el magistrado Instructor en contraposición a los artículos 75  (sic), y 59 

fracción IV de la Ley del Procedimiento Contencioso administrativo en cuanto a que 

la resolución de la segunda sala, no fue fundada en Derecho, ni de conformidad con 

las pretensiones. Argumenta el recurrente que él no tiene una relación de trabajo con el 

Tribunal Electoral de Baja California Sur, dejando de existir ésta el veinticinco de agosto del 

dos mil siete y en consecuencia la demanda presentada en contra de tal organismo, lo es 

asumiendo que éste último tiene el carácter de entidad pública, ejecutora del gasto público, 

que comprende las erogaciones por obligaciones de responsabilidad patrimonial del Estado 

de carácter administrativo, por ser regulado por las leyes de responsabilidad patrimonial y 

la de presupuesto y responsabilidad hacendaria de evidente naturaleza administrativa y no 

como patrón. Resulta infundado el argumento del recurrente, al señalar que su relación con 

quien fue su patrón, hasta el día veinticinco de agosto de dos mil siete, fue la que condicionó 

el desechamiento de la demanda y la ulterior confirmación de tal desechamiento por parte 

de la Sala A quo, ya que ésta última resolvió en ese sentido claramente a partir de la 

naturaleza de las prestaciones reclamadas que tienen su origen en un laudo cuya ejecución 

está regulada en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, en la 

que se encuentra  un Título Octavo, compuesto de diversos preceptos en los  que se  

contiene el procedimiento de ejecución correspondiente, resultando inaplicable al caso 

concreto la diversa Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y  Municipios de 

Baja California Sur, en la que pretende el actor, aquí recurrente, sustentar su reclamo. Por 

lo anterior, se propone el siguiente sentido: PRIMERO: Resulta procedente el recurso de 

revisión interpuesto por el C. LUIS MANUEL AMEZCUA PUGA, en contra de la Resolución 

de fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno, recaída al Recurso de Reclamación, 

presentado por el demandante en fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, 

dictada dentro del juicio contencioso administrativo número 167/2021-LPCA-II, de la 

Segunda Sala de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur; 
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SEGUNDO: SE CONFIRMA la Resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil 

veintiuno, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando QUINTO de la 

presente Sentencia. TERCERO: NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora y por 

oficio al Tribunal Electoral del Estado de Baja California Sur, con testimonio de la presente 

resolución… es cuanto”. En el uso de la voz el Magistrado LICENCIADO RAMIRO 
ULISES CONTRERAS CONTRERAS expreso: “…Revise el proyecto, coincido, 

pues desde origen el asunto fue desechado y en resolución de reclamación se 

confirmó el sentido… es cuanto”. En el uso de la voz la Magistrada LICENCIADA 
ANGÉLICA ARENAL CESEÑA expreso: “… no tengo comentarios que hacer … 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 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 del 

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. 

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

declaró formalmente terminada la Sexta Sesión Ordinaria de Resolución del 

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

10:27 (diez) horas con (veintisiete) minutos celebrada el día 10 (diez) del mes 

de junio 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 
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Magistrada adscrita a la Tercera Sala Unitaria, quienes integran el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur; ante el LICENCIADO 
JESÚS MANUEL FIGUEROA ZAMORA, Secretario General de Acuerdos, quien da 

fe. DOY FE.- 

 

LIC. ANGÉLICA ARENAL CESEÑA 
Magistrada Presidente  

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

 

 

LIC. RAMIRO ULISES CONTRERAS 
CONTRERAS 

Magistrado adscrito a la Segunda Sala 
Unitaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja 
California Sur 

LIC. CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS 
Magistrada adscrita a la Tercera Sala 

Unitaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Baja 

California Sur 

 
 
 

LIC. JESÚS MANUEL FIGUEROA 
ZAMORA 

Secretario General de Acuerdos del 
Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur 

 

 

 

(cuatro firmas ilegibles) 


