
Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Baja California Sur

TJABCS

ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. -

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur siendo las 12:30 (doce) horas con 

(treinta) minutos, a los 16 (dieciséis) días del mes de noviembre del año 2022 

(dos mil dos veintidós); en la Sala de Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur; estando presentes los 

miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con 

derecho a voz y voto, integrado por la Presidenta de este Comité LICENCIADA 

ANGÉLICA ARENAL CESEÑA Magistrado Presidente adscrita a la Primera 

Sala Unitaria; los vocales LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS 

CONTRERAS Magistrado adscrito a la Segunda Sala Unitaria, LICENCIADA 

CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS Magistrado adscrita a la Tercera Sala Unitaria, 
LICENCIADO JESÚS MANUEL FIGUEROA ZAMORA, Secretario General de 

Acuerdos y en su carácter de Secretaria Ejecutiva de este comité, LICENCIADA 

EN CONTADURÍA NORMA ALICIA CANSECO ALVARADO Titular de la

í\

\ \
Dirección de Administración y los asesores con derecho a voz pero sifí voíp^,^^^ 

los LICENCIADO JUAN MANUEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Titular

de Responsabilidades Administrativas y la LICENCIADA HILZgl^pWí» 
MURILLO ARMENTA Titular de la Secretaria Ejecutiva de Presid¿i;^&St^W#

*de Transparencia; sin contar con la presencia de invitados atendi
dispuesto en los Artículosi y 3 de la Ley Orgánica del Tri^^iWailjaj4ugjg^^^  ̂

Administrativa del Estado de Baja California Sur, artículos C|^ Bstadq

fracciones VI y XXV, 37 BIS, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Baja California Sur, Articulo 22 y 23 del Estatuto de 

Carrera Judicial y de Remuneraciones del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Baja California Sur, artículos 1,3,5, 20, 24 fracción V, 26 fracciones 

IV, V y VI, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de
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Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Baja California Sur, y artículo 28 y 53 Fracción I de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur; 
Articulo 22 y 23 del Estatuto de Carrera Judicial y de Remuneraciones del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur y el artículo 

53 Fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado 

de Baja California Sur, se levanta la presente acta correspondiente a la Primera 

Sesión Ordinaria del COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y 

SERVICIOS correspondiente al año 2022 (dos mil veintidós) del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, de conformidad con lo 

siguiente:

A1.- Verificar Quorum Legal para la instalación formal del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Tribunal 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, Magistrada Presidente en su carácter Presidente de este 

comité, instruyó a la Secretaria Ejecutiva de este comité LICENCIADA EN 

CONTADURIA NORMA ALICIA CANSECO ALVARADO para que procediera 

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

encuentra presente la LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA Magistrada 

Presidente adscrita a la Primera Sala Unitaria de este tribunal ,enxí^f^ 

Presidente de este Comité; LICENCIADO RAMIRO ULIS^'^^Ñ^RE 

CONTRERAS, Magistrado adscrito a la Segunda Sala Unitari 
en su carácter de vocal, LICENCIADIA CLAUDIA MÉ 

Magistrada adscrita a la Tercera Sala Unitaria de este tribunal 
vocal de este comité, LICENCIADO JESÚS MANUEL
Secretario General de Acuerdos, en su carácter de vocal,^2íí^^í^fi^|^'^j^§ífR*^° 

MANUEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Titular de la Unidad de Responsabilidades 

Administrativas, en su carácter de asesor y la LICENCIADA HILZE KARMINA 

MURILLO ARMENTA, Secretaria Ejecutiva de Presidencia y de Unidad de
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Transparencia en su carácter de asesor, dando cuenta que existe quorum legal 
para la instalación formal del COMITÉ DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.-

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

ARENAL CESEÑA Magistrada Presidente adscrita a la Primera Sala Unitaria 

de este tribunal ,en su carácter de Presidente de este Comité, instruyó a la 

LICENCIADA EN CONTADURIA NORMA ALICIA CANSECO ALVARADO 

Titular de la Dirección Administrativa en su carácter de Secretaria Ejecutiva de 

este comité, 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, la Magistrada LICENCIADA CLAUDIA 

MÉNDEZ VARGAS y el Secretario General de Acuerdos LICENCIADO JESÚS 

MANUEL FIGUEROA ZAMORA, vocales de este comité, fueron coincidentes y 

manifestaron estar de acuerdo con el orden del día propuesto, por lo que fue. 
aprobado en todos sus términos. Anexo número uno.

3.- Análisis, discusión y someter a aprobación del Comité de 

adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, el Informe de la Secretaría 

Ejecutiva de este Comité, relativo a la adjudicación directa por montos de 

actuación de bienes y servicios, conforme a la Ley de Adcnii^^ 

Arrendamientos y Servicios dei Estado de Baja Califoriiiá'/^fi*h;ti'<^'|,^
LICENCIADA ANGELICA ARENAL CESENA Magistrada Presidéiié é(í^oi%|ii) 1 K

\^ Va ^
la Sala Primera Sala Unitaria, en su carácter de Presidente de esíe<k?mií^¿é^V^
cumplimiento y atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1 y 3 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado ^^^iftfrnllasTiciA 

Sur, artículos 1,3,4,15, 30 fracciones VI y XXV, 37 BIS, del Re§fetó^@4nte(Dii¿*‘iA 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, Articulo 

22 y 23 del Estatuto de Carrera Judicial y de Remuneraciones del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, artículos 1, 3, 5, 20, 24
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fracción V, 26 fracciones IV, V y VI, del Manual de Integración y Funcionamiento 

del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, y artículo 28 y 53 Fracción I de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja 

California Sur sometió a consideración de este comité, lo siguiente: "...

En sesión previa, el Pleno del Tribunal, mediante acuerdo administrativo 

028/2022 de fecha 28 de octubre de 2022, aprobado en la Décima Sesión 

Ordinaria Administrativa de la misma fecha, se aprobó el otorgamiento de vales 

de despensa electrónicos a los trabajadores del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur. Por lo que se presenta el 

Informe de la Secretaria Ejecutiva de este Comité, relativo a los adjudicación 

directa por montos de actuación, conforme marca la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur, de acuerdo con lo 

siguiente: Que una vez se hayan ejercido los gastos prioritarios dej^ 

funcionamiento y quedar disponibilidad financiera (subejercicio), el Pleno del 

Tribunal, acuerda y autoriza la adquisición de vales de despensa electrónicos 

para la mejora de la calidad de vida del servidor público y la de su familia, en 

ejercicio de la facultad establecida en el Articulo 22 y 23 del Estatuto de Carrera 

Judicial y de Remuneraciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

r\

de Baja California Sur, en forma general a la plantilla de personal Juri^ieeion^

y administrativo, por lo que a cada servidor público, se le haga e/it^al3¡éiTffk
cantidad de $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 m.n.) para
servidores públicos de este Tribunal.” De acuerdo con elproceW\mlii^^pWI^

V> y
ejercicios anteriores, dicha adquisición se hará observando

otorgarán en efectivo, se otorgan de manera general solo 
públicos que laboran en el Tribunal de Justicia Administrativa deÍVifa<í6^,^^¡f' 

distinguirla Jerarquía el área de adscripción, solo en su calidad de trabajador del 

mismo, deberá adjudicarse considerando por lo menos tres proveedores que 

cumplan con el registro autorizado por el SERVICIC DE ADMINISTRACIÓN

especificaciones técnicas: Son de carácter extraordinario, no petman
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TRIBUTARIA para la entrega de vales de despensa electrónicos, de ser posible,

la idoneidad del proveedor se deberá cumplir con una opción que puedan ser

válidos en distintos establecimientos y en caso de volverse complejo en la

obtención de dicho sen/icio, presentar el costo-beneficio con tiendas

departamentales presentes localmente. Se deberá seguir el procedimiento de

adquisición respetando los criterios de excepción, economía, eficiencia, eficacia,

imparcialidad, honradez, transparencia y de acuerdo con lo que marca el

procedimiento precisado mediante acuerdo del Pleno. Le cedo el uso de la voz

a la CONTADORA NORMA ALICIA CANSECO ALVARADO, Directora de

Administración, en su carácter de Secretaria Ejecutiva de este Comité, para que

nos explique el Estudio de Mercado que se llevó a cabo en este proceso... es

cuanto”. En el uso de la voz la CONTADORA NORMA ALICIA CANSECO
ALVARADO, expreso: ‘‘...Gracias Magistrada, le informo que se llevó a cabo el

estudio de mercado con diversas empresas del país cuyo giro comercial es ef

servicio de vales de despensa en monederos electrónicos registrados ante ef

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), por lo que con fecha 20

de octubre de 2022 se turnaron los oficios a efecto de invitar a los proveedores

a prestar el servicio solicitado, de la siguiente forma: Comercio Digital Wal-
Mart, S. de R.L. de C.V. oficio TJABCS-DA-048/2022, Efectívale^^Srm
C.V.. oficio TJABCS-DA-049/2022, Monederos Modernos d
de C.V. oficio TJABCS-DA-050/2022, Si Vale México, SJ
TJABCS-DA-051/2022, Tiendas Chedraui, S.A. de C.V, ol
052/2022, y Tiendas Wal Mart, de R.L. de C.V. oficl^^

053/2022.ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO. De acuerdo mmmM____ ,
~M//\//5ypAT '^^^'riClA

realizadas, los proveedores que entregaron propuestSSBé^mJméelSEip^fLf^ 

análisis , revisión documental y cuentan con autorización ante el SAT comer 

emisores de vales de despensa en tarjeta electrónica procedente fueron: Sí Vale 

México, S, A, de C.V,, ofrece cobertura con más de 550 establecimientos en el 

país y respaldo de la firma bancada MASTERCARD, su manejo es ágil a través 

de una aplicación móvil para consulta de saldos y movimientos por medio de

APP móvil, NIP de seguridad y Chip, permitiendo a los trabajadores de este
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tribunal, tener la oportunidad de decidir de acuerdo a sus necesidades 

particulares, en cuidado de su economía familiar y tipo de necesidad que sea su 

prioridad subsanar, a cuál de ellas acudir para su uso, así mismo por haber 

entregado en tiempo y forma la documentación administrativa y fiscal requerida, 

garantizando el cumplimiento de la entrega de las tarjetas y dispersión en la 

fecha convenida., su comisión es del 2% más IVA. Efectivale, S. de R.L de 

C.V., ofrece cobertura en toda la república y cuenta con establecimientos 

afiliados en la Zona Metropolitana y ciudad de México país, su manejo es ágil a 

través de una aplicación móvil para consulta de saldos , permitiendo a los 

trabajadores de este tribunal, tener la oportunidad de decidir de acuerdo a sus 

necesidades particulares, en cuidado de su economía famiíiar y tipo de 

necesidad que sea su prioridad subsanar, a cuál de ellas acudir para su uso, así 

mismo por haber entregado en tiempo y forma la documentación administrativa 

y fiscal requerida, garantizando el cumplimiento de la entrega de las tarjetas y 

dispersión en la fecha convenida., su comisión es del 2% más IVA. Monederos 

del Noroeste, S.A. de C.V. (Casa Ley), ofrece cobertura en sus 280 tiendas 

LEY en el noroeste del país, su manejo es ágil a través de una aplicación móvil 

para consulta de saldos, permitiendo a los trabajadores de este tribunal, tener 

la oportunidad de decidir de acuerdo a sus necesidades particulares, en cuidado 

de su economía familiar y tipo de necesidad que sea su prioridad subsanar, a 

cuál de ellas acudir para su uso, así mismo por haber entregado en tiempo y 

forma la documentación administrativa y fiscal requerida, garantizando el V 

cumplimiento de la entrega de las tarjetas y dispersión la realiza/^^3^^^\^ 

hábiles posteriores al pago, no cobra comisión, y Tiendas Che

r\.

C.V,), ofrece cobertura en sus 233 tiendas CHEDRAUl, 
SELECTO Y SUPER SELETO del país, su manejo es ágil a
aplicación móvil para consulta de saldos, permitiendo a los trabaja 

tribunal, tener la oportunidad de decidir de acuerdo a ^
particulares, en cuidado de su economía familiar y tipo de nec^ÍiSád^Cm.Si^^^^J^^^ 

prioridad subsanar, a cuál de ellas acudir para su uso, así mismo por haber

entregado en tiempo y forma la documentación administrativa y fiscal requerida.
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garantizando el cumplimiento de la entrega de las tarjetas y dispersión la realiza 

en 5 días hábiles posteriores al pago, no cobra comisión. 1.- OBJETO DEL BIEN 

QUE SE REQUIERE CONTRATAR. La empresa Sí Vale México, S.A. de C.V. 
fue el primer proveedor que formalizó su propuesta económica, y es idónea para 

la prestación del servicio y suministro de vales de despensa electrónicos del 

ejercicio presupuesta! 2022; ya que cuenta con una amplia cobertura en el país 

de proveedores con infraestructura, su manejo es ágil a través de una aplicación 

móvil para consulta de saldos y movimientos por medio de APP móvil, NIP de 

segundad y Chip, permitiendo a los trabajadores de este tribunal, tener la 

oportunidad de decidir de acuerdo a sus necesidades particulares, en cuidado 

de su economía familiar y tipo de necesidad que sea su prioridad subsanar, a 

cuál de ellas acudir para su uso, así mismo por haber entregado en tiempo y 

forma la documentación administrativa y fiscal requerida, garantizando el 

cumplimiento de la entrega de las tarjetas y dispersión en la fecha convenida, de y/ 

acuerdo al flujo de efectivo disponible en el tribunal antes del inicio del periodo y 

vacacional decembrino, siendo el proveedor que administrativa y fiscalmente 

cumple con los requisitos establecidos y además de que ha sido nuestro 

proveedor en tres años consecutivos, cumpliendo con los requerimientos del 

personal de este Tribunal y a diferencia de los otros proveedores brinda una 

cobertura de más de 550 establecimientos en el país y cuenta con el respaldo 

de la firma bancada MasterCard. 3.- JUSTIFICACIÓN PARA ADJUDICAR LA 

ADQUISICIÓN POR MONTO DE ADQUISICIÓN. ADJUDICACIÓN DIRECTA 

POR MONTOS DE ACTUACIÓN. De acuerdo con lo establecido en. VN

Fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Baja California Sur, “las Dependencias, Entidades y Organismos 

podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de Licitación Púhliq^éfrh^^

siguientes supuestos: Podré contratarse por adjudicación direc^^^u

importe de cada operación no exceda del equivalente a la can..^^^^___,
trescientas un veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualiza'¿fóí^,^iA sur 

siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los

supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo.
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De acuerdo con lo anterior, y según lo publicado en el portal de la Contraloría 

General del Estado de Baja California Sur, se resume en lo siguiente:

[ BCSnosUNE
, Gobierno de Baja California Sur

CONTRALORÍA
GENERAL
un LS'AWíUl 
ftfcVACAlllUHMIA^UM

Montos máximos para la asignación de contratos do conformidad al artículo 53 do la Lov do 
Adquisiciones. Arrendamientos v Servicios dol Estado do Baia California Sur (\

EJERCICIO 2022
$226,213.22ASIGNACION DIRECTA

(HASTA 2351 EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA 
Y ACTUALIZACIÓN)

HASTA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS (HASTA
12821 EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN)

$ 1,233,636.62HASTA

LICITACIÓN PUBLICA
(MAYOR DE 12821 EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE 
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

$ 1,233,636.62MAYOR

NOTA; VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION UMA = $ 96.22 (VIGENTE A 
PARTIR DEL 01 DE FEBRERO 2022)* FUENTE DE INFORMACIÓN: INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADISTICA Y GEOGRAFÍA.

LOS MONTOS ESTABLECIDOS DEBERÁN CONSIDERARSE SIN INCLUIR EL IMPORTE 
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Así mismo, se refiere al Articulo 51 de la citada Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur, que establece que\ 

“en los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los Artículos 52

y 53, la convocante, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevarla cabQ\ 

el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de adqu^ipionpsr^^.V,
-12

menos tres personas o de adjudicación directa, fundados y

oorajdezí^ v yXU

arrendamientos y servicios a través de los procedimientos de invitaqí

criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad,
transparencia. CRITERIO DE ECONOMÍA. Se trata de un prov^^do? ____
con cobertura en diversos establecimientos de tiendas de
de primera necesidad, y cumplir con los requisitos fiscales ante el SA T sufí ^

tipo de servicio, y haciéndolo además de una manera eficiente, y habiéndose 

mantenido el mismo porcentaje de comisión respecto del ejercicio anterior.
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CRITERIO DE EFICACIA. Se plasma este principio, ai momento de contar con 

los bienes en el momento en que sea necesario. CRITERIO DE EFICIENCIA.
Se cumple con este principio, al contar con los bienes y el servicio necesario 

requerido con el recurso presupuesta! disponible, sin incrementos comparativos 

con el ejercicio anterior. CRITERIO DE IMPARCIALIDAD. Se cumple con este 

criterio, ya se trató de obtener en proveedores presentes local y nacionalmente 

en iguales de condiciones, sin influir condición alguna más que la normativa y de 

servicio necesaria. CRITERIO DE HONRADEZ. La presente adquisición se 

realiza por la facultad que corresponde al Comité de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Baja California Sur, siendo éste quién determinó la justificación de 

dicha solicitud en cumplimiento al marco normativo existente para incentivar al 

personal que labora en el mismo, bajo estricto apego a los valores institucionales 

y los servidores públicos y profesionista que realiza la prestación de servicio. 

CRITERIO DE TRANSPARENCIA. Todas las operaciones realizadas por este‘ 

Tribunal se realizan es estricto apego al marco legal vigente, y se publican dentro 

de los lineamientos para ello establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso 

Público a la Información del Estado de Baja California Sur... es cuanto 

magistrada." En el uso de la voz la LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL 

CESEÑA, Magistrada Presidente adscrita a la primera sala unitaria, en su 

carácter Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Seryjpioa 

de este Tribunal, en el uso de la voz señalo: “...Gracias contadora, en 

lo anterior, se propone que de acuerdo con lo anteriormente expueá^,Af^^^^;^^ 

la opción más viable de acuerdo con lo expuesto con anterioridad, í 1 ^

la renovación del contrato de prestación de servicios para este ejer^^^^^. ^y,^^ 

para la empresa Sí Vale México, S.A. de C.V.; empresa que Ojjent _ _
solidez de infraestructura y de servicio, para realizar el servicio^il^iÍEri^/Pfl^^'^^'riCiA

los servidores públicos de este^i^íJñSfjNiA 

conforme a la siguiente: EJ Tribunal, asigna la cantidad de $9,000.00 (Nueve mil 
pesos 00/100 m. n.) de vales de despensa electrónicos a cada uno de sus 

veinticinco servidores públicos, dando un total de $225,000.00 (Doscientos
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veinticinco mil pesos 00/100 m. n.) para este fin. PROPUESTA ECONÓMICA. 
De acuerdo con lo anterior, la empresa Si Vale México,S.A. de C.V., cobraría 

una comisión igual a la del ejercicio anterior, por un monto de 2% sobre el 

importe a dispersaren total, más el impuesto al valor agregado por dicho manejo, 

quedando de la siguiente forma: 25 tarjetas monedero electrónico despensa 

$9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.) por tarjeta

PARTIDA DESCRIPCION DE LOS BIENES MONTO DE LA 
DISPERSION

Unica $225,000.0025 tarjetas Monedero Electrónico más 
despensa $9,000.00 por tarjeta

Haciendo el comparativo con el establecido en el monto establecido como límite 

en la Fracción I del Art. 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

prestación de servicios del Estado de Baja California Sur, se trata de un recurso 

de $225,000.00 (Doscientos veinticinco mil pesos 00/100 m. n.) (sin I.V.A.) 

que no rebasa el monto máximo establecido para ello. SUFICIENCIA 

PRESUPUESTAL. Dicha adquisición cuenta con suficiencia presupuesta!, 

cubierta de los traspasos de las cuentas del capítulo 2000 “Materiales y 

Suministros” y capítulo 3000 “Servicios Generales”, de los saldos disponibles 

hasta el mes de septiembre de 2022 derivadas del ahorro generado desde el 

inicio dei ejercicio y hasta la fecha de adquisición y registradas e informadas en 

la cuenta pública correspondiente a su ejercicio y pago de este, 

necesario será traspasado de los capítulos anteriormente

presupuesto comprometido por la cantidad de $225,000.00
I co ^

veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en la partida 8240-1402-0 

otras prestaciones sociales y económicas, más comisiones e impbi^^^&t 

agregado. No habiendo nada más que agregar se da el uso 

magistrados... es cuanto”. En el uso de la voz el Magistra
RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS en su carácter de vocero de este

Mlhii
B'

comité, quien expreso: “...Gracias presidenta, me parece correcta la propuesta

Página 10 de 13



Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Baja California Sur

TJABCS
de la empresa, además que ella es la que nos ha proporcionado el servicio en 

ocasiones anteriores,.. .es cuanto”; posteriormente, dio el uso de la voz a la 

Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS, en su carácter de 

vocal de este comité, manifestó:"... Gracias, coincido con el análisis presentado, 
me parece bien la empresa, es cuanto..." el LICENCIADO JESÚS MANUEL 

FIGUEROA ZAMORA Secretario General de Acuerdos, en su carácter de vocal 
de este comité, expreso: “...Gracias, la propuesta analizada cumple con las 

exigencias que marca la ley de adquisiciones... es cuanto”. El titular de la Unidad 

de Responsabilidades Administrativas LICENCIADO JUAN MANUEL 

RODRÍGUEZ RAMÍREZ, en su carácter de asesor de este comité, expreso:
“...Gracias, coincido, estoy de acuerdo con la propuesta...es cuanto”; la 

LICENCIADA HILZE KARMINA MURILLO ARMENIA, Secretaria Ejecutiva de 

Presidencia y Titular de la Unidad de Transparencia, en su carácter de asesor 

de este comité, expreso: “...Estoy de acuerdo con la propuesta... es cuanto”.

Por lo que, una vez oídas las expresiones, la Magistrada Presidente. 
LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA, en su carácter de Presidenta de 

este comité les solicitó el sentido de su voto, a los miembros del comité con 

derecho a ejercerlo, al respecto la Magistrada Presidente LICENCIADA 

ANGÉLICA ARENAL CESEÑA, en su carácter de Presidenta de este comité 

manifestó estar a favor, el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS en su carácter de vocal de este comité se 

manifestó a favor, la Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS 

en su carácter de vocal de este comité, manifestó estar en a favor; poi 
el Secretario General de Acuerdos, LICENCIADO JESÚS MANUEL m 
ZAMORA, en su carácter de vocal de este comité, se manifestój § fi 

LICENCIADA EN CONTADURÍA NORMA ALICIA CANSECO ALV 

su carácter de Secretaria Técnica de este comité, se manifestó a favor, 
concluida la exposición y votación, se dio cuenta a los integrantes deírOOMÍS^^l^J^g’^oO 

DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL TRt|^^L'oE>PühN^Ji 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTAO DE BAJA CALIFORNIA SUR, con \

el computo de los votos, resultando que existen CINCO votos a favor. Por lo
Página 11 de 13
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anterior, la Magistrada Presidente LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL 

CESEÑA en su carácter de Presidente de este Comité, señaló que el punto del 
orden del día expuesto fue aprobado por UNANIMIDAD en los términos 

planteados. Se instruyó a la Secretaria Técnica de este Comité, a dar 

seguimiento correspondiente según sus atribuciones. Se procedió a dictar 

acuerdo de pleno del cual se deja registro en el libro de gobierno respectivo 

bajo el número 001/2022-ADQ. Anexo número dos.

4.- Conclusiones y/o asuntos generales. - La LICENCIADA ANGÉLICA 

ARENAL CESEÑA Magistrada Presidente, en su carácter de presidente de este 

comité, indico que no existe tema a tratar en el presente punto del orden del día.

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

declaró formalmente terminada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de 

Adquisiciones, Arrendannientos y Servicios del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, celebrada el día dieciséis 

del mes de noviembre del año dos mil veintidós, registrado en el libro de
gobierno bajo el Acuerdo de Pleno No. 001/2022-ADQ, con la aprobación v 

UNÁNIME de los miembros del comité con derecho a voto integradpHpoi4a>^ 

Magistrada Presidente LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CES 

carácter de Presidente de este Comité, el Magistrado adscrito a la s 

Unitaria LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS 

Magistrada adscrita a la Tercera Sala Unitaria LICENCIADAy^Ji^OIA./ 
MÉNDEZ VARGAS, Secretario General de Acuerdos LICENCji^^

MANUEL FIGUEROA ZAMORA todos vocales de este comit ^
Dirección de Administración LICENCIADA EN CONTADURÍA NORMA^MfiíÁ'

ha,
4-<5- -f'

CP

rri

UNALDFj sriciA 
ASTADO

7| I

SUR

CANSECO ALVARADO, en su carácter de Secretario Ejecutivo;
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firmando como asistentes, el Titular de la Unidad de Responsabilidades 

Administrativas LICENCIADO JUAN MANUEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ, la 

Secretaria Ejecutiva de Presidencia y Titular de la Unidad de Transparencia 

LICENCIADA HILZE KARMINA MURILLO ARMENTA ambos como asesores 

de este comité.

Lie. ANGÉLICA ARENAL CESEÑA
. Magistrado Presidente
U Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento 

y a[^rvicios del Tribunal de Justicia Administrativa d^l Estado de Baja
California Sur ir\\

/Vi /A
Lie. RAMIR^

""Magístmdo adsSo?
Sala Unitari

Vocal del Comité d^dquilsiciones. 
Arrendamiento y ^ervici¿s de^^ 

Tribunal de Justicia Administrati^ del 
Estado de Baj^California Sur

EWDÑTIReRAS Lie. CLAUDIAM^NDEZ VARGAS.
Magistrado adscrita a la Tercera Sala 

Unitaria
VocaTdel Comité de Ad 

Arrendamiento y ^
Tribunal de Justiciare 

Estado de Baiá Cali

egunda^

Lie. JES NUEL/flGUEROA L.C NORMA ALICU 
AI^VAR^

Titular de la Direccijrf 
Secretaria Ejecutjya 

Adquisiciones, Arrendamiento y 
Servicios del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Baja 

Californ4a.^Sur

P (DRIBUNAL DE JUSTICIA
Secretado Genei^ de Acuerdos 

Vocal del)^rnité^e Adquisiciones, 
nto y SerJeios del 

Tribunal d^usticia Administrativa del 
Estajeío oe Baja Caíifornia Sur

Arreni

RÍGUEZLie. JUAJ Lie. HILZB KARMINA MURILLO 
\ VVRMENJAVJfk^X ^^ÍRÉZ.

Titulá^e la Unid Titular de la l^cn 
Pre^denltó 
Unidkl d^
Aseara o 

Adquisiciones, Aitendamiento y 
Servicios del'Tribural de Justicia 
Administrativa del Estado de Baja 

California Sur

itiVa de
JRésponéábilida'

Asesor deipomité''de Adquisiciones, 
Abundamiento y Seirvicios del 

Jjdbtínal de Justicia Administrativa del 
Estado de Baja California Sur

ininistrativas gratar de la 
gnsp^ncia 
[I Cornil de
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