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ACTA DE LA SÉPTIMA 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 11:00 (once) horas con (cero) 
minutos a los trece días del mes de julio 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 Séptima 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 acuerdo de 
admisión del recurso de revisión número REVISIÓN 068/2022-LPCA-PLENO, 
interpuesto por ACTIDEA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, parte 
demandante en el juicio de origen, en contra de la sentencia definitiva de fecha 
veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dictada en el juicio contencioso 
administrativo número 069/2021-LPCA-III del índice por la Tercera Sala 
Unitaria 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 admisión del recurso de revisión que se indica, exponiendo 

lo siguiente: “…Del análisis al expediente 069/2021-LPCA-III del índice de la 

Tercera Sala Instructora, se advierte que la resolución que por esta vía se combate 

fue dictada el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, siendo notificada a la 

aquí recurrente mediante acta en fecha el cuatro de abril de dos mil veintidós; en 

consecuencia, el plazo diez días a que refiere artículo 70 de la Ley del 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 

transcurrió del seis al veintiséis de abril de dos mil veintidós; interrumpiéndose 

el día once al quince de abril del mismo  año por considerarse el primer periodo 

vacacional para este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Acuerdo del Pleno 
004/2022, dictado en la Primera Sesión Ordinaria Administrativa del Pleno de este 

Tribunal, celebrada en fecha veintiocho de enero de dos mil veintidós, publicado en 

el Boletín Oficial No. 05 del Gobierno del Estado, el treinta y uno del enero de dos 

mil veintidós. Ahora bien, una vez analizado el contenido del escrito sin fecha, 

mediante el cual interpone el recurso aludido, se advierte que fue interpuesto por la 
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representante legal de ACTIDEA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

dentro del juicio contencioso administrativo 069/2021-LPCA-III, el cual fue recibido 

por Oficialía de Partes de este Tribunal el veintidós de abril de dos mil veintidós, 

por lo que se concluye que el mismo fue presentado de manera oportuna dentro 

del plazo otorgado para tal efecto. En la especie, el recurso de revisión fue 
interpuesto por parte legitima, toda vez que fue promovido por la representante 

legal de ACTIDEA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en su calidad 

de parte demandante con personalidad debidamente acreditada en los autos del 

expediente del cual deriva el presente asunto. En igual sentido, de conformidad con 

lo que establece el artículo 70, primer párrafo, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, el cual establece 

que el recurso de revisión será procedente: “…Resoluciones o sentencias emitidas 

por las Salas que decreten o nieguen el sobreseimiento, que resuelvan el juicio o la 

cuestión de fondo; así como las que pongan fin al procedimiento, podrán ser 

impugnadas por las partes, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal…”; 

es así que en virtud de los razonamientos de hecho y de derecho expuestos en la 

sentencia recurrida, se RECONOCIÓ LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA, contenida en el oficio SFA/SA/E/010/2021, de fecha dieciséis de 

febrero de dos mil veintiuno, suscrita por  el SUBSECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur, mediante el cual se le notificó a ACTIDEA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, la resolución al procedimiento de 

rescisión administrativa del Contrato 2017 35LP GBCS SFA SSA DRM 130, de 

fecha uno noviembre de dos mil diecisiete, por lo que al tratarse de una cuestión de 

fondo, resulta procedente. En mérito a lo anterior, y con fundamento en lo 

dispuesto por diverso artículo 14, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa de Baja California Sur, y de conformidad con el ACUERDO 
DEL PLENO 002/2020 aprobado en la Primera Sesión Ordinaria Administrativa del 

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

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

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

DEL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

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



 

Página 4 de 6 
 

mediante auto de Presidencia de fecha dieciséis de junio de dos mil veintidós, 

bajo el número REVISIÓN 068/2022-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…es cuanto”. Posteriormente, en el uso de la voz expreso el Magistrado 

LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS,: ¨… Gracias, estoy 

de acuerdo, es cuanto”; la Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS 

manifestó: “…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 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. 

4.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de resolución relativo al 
cumplimiento de la ejecutoria de fecha dos de junio de dos mil veintidós, que 
resolvió el juicio de amparo directo administrativo número 529/2021 del índice 
del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, derivado del recurso de 
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revisión número REVISIÓN 006/2021-LPCA-PLENO, interpuesto por la persona 
moral denominada SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MÉXICO, S.A DE C.V.-
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, resultando oportuno ceder el uso 

de la voz a la magistrada ponente de la presente resolución, LICENCIADA 
CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS: “…Gracias, debo señalar que la suscrita se avoco a 

proyectar conforme lo ordeno el Tribunal Colegiado, por lo que me remito al 

contenido de la resolución que se analiza, la cual se circuló de manera previa a la 

presente sesión, por lo que estoy a la orden para cualquier comentario, …cuanto”. 

Posteriormente, la Magistrada LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA 
expuso: “… Leí y analice el proyecto, veo que se cumple con lo ordenado en la 

ejecutoria que se cumplimenta, no tengo más comentarios,… es cuanto”; en el uso 

de la voz expreso el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS 
CONTRERAS,: ¨… Gracias, comparto el sentido 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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Finalmente, y habiéndose desahogado todos los puntos del Orden del Día, se 

declaró formalmente terminada la Séptima Sesión Ordinaria de Resolución del 

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

11:30 (once) horas con (treinta) minutos celebrada el día 13 (trece) del mes de 
julio 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 
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) 


