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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL AÑO 2016. 
 

 

Siendo las 08:45-ocho horas con cuarenta y cinco minutos del día veintisiete de enero 

del dos mil dieciséis, día y hora señalados en la CONVOCATORIA hecha por el 

Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y de la Sala Superior, en la 

oficinas que ocupa este Tribunal, se reunieron los MAGISTRADOS LICENCIADO CRUZ 

CANTÚ GARZA, DOCTOR RODRIGO MALDONADO CORPUS Y LICENCIADO JOSÉ 

MANUEL GUAJARDO CANALES, el primero con el carácter de Magistrado Presidente del 

Tribunal de Justicia Administrativa y de la Sala Superior, el segundo y tercero en su 

carácter de Magistrados de la Sala Superior; ante la presencia del Licenciado  Mario César 

Hernández Monrreal, Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado. A continuación, se da inicio a la Tercera Sesión Extraordinaria 

de la Sala Superior, correspondiente al año 2016-dos mil dieciséis, por lo cual se da lectura 

al Orden del Día, mismo que se presentó para su aprobación, siendo el siguiente:  

 

“ÚNICO: Dar cuenta de la solicitud presentada por Samantha Elizabeth Martínez 

Rodríguez, Escribiente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Nuevo León.” 

 

Al efecto, una vez aprobado la Orden del Día, se inicia el desahogo del mismo, en 

los términos siguientes:  

 

 El Magistrado Presidente da cuenta de la solicitud presentada en fecha catorce de 

enero del dos mil dieciséis por Samantha Elizabeth Martínez Rodríguez, Escribiente de 

este Tribunal, a través de la cual comunica que como estudiante de la Facultad de Derecho 
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de la Universidad Autónoma de Nuevo León se le ha otorgado una beca de movilidad 

académica para cursar su octavo semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense de Madrid, en razón de su buen desarrollo académico, por lo cual acude a 

solicitarnos una licencia por un término de seis meses, sin goce de sueldo, iniciando dicho 

periodo a partir del lunes 1 de febrero del 2016, para ser concluida el viernes 29 de julio del 

2016, regresando a laborar a la plaza como escribiente el día lunes 01 de agosto del 2016. 

Una vez dado cuenta de la solicitud planteada, el Magistrado Cruz Cantú Garza somete a 

votación tal consideración, misma que es aprobada en forma unánime en términos del 

artículo 12 fracción II del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Nuevo León.  

 

En uso de la voz el Magistrado José Manuel Guajardo Canales refiere que es un 

honor que a un escribiente de este Tribunal se le haya otorgado una beca como la que ha 

obtenido Samantha Elizabeth Martínez Rodríguez, por lo que no existe ningún 

inconveniente a otorgar dicha licencia, sino por el contrario en la medida que se presenten 

becas de esta naturaleza, esta Sala Superior debe impulsar al personal, pues al final de 

cuenta a su regreso este Tribunal se Justicia Administrativa se enriquece de la experiencia 

que se obtiene.    

 

Agotado el Orden del Día, y sin otro asunto a considerar, se dio por terminada la 

sesión, siendo las 08:55-ocho horas con cincuenta y cinco minutos del día de su fecha, 

firmando para constancia, con fundamento en los artículos 18 fracción XVII, 20 inciso b) 

fracción VI, 21 fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado y Municipios de 

Nuevo León, firmando para constancia el Presidente del Tribunal y de la Sala Superior 

LICENCIADO CRUZ CANTÚ GARZA y los Magistrados de la Sala Superior DOCTOR 

RODRIGO MALDONADO CORPUS y LICENCIADO JOSÉ MANUEL GUAJARDO 

CANALES; así como el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia 
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Administrativa del Estado de Nuevo León, Licenciado MARIO CÉSAR HERNÁNDEZ 

MONRREAL, que autoriza y da fe. 

 
 
 

LICENCIADO CRUZ CANTÚ GARZA 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  

Y DE LA SALA SUPERIOR 
 

 
 

DOCTOR RODRIGO MALDONADO CORPUS 
MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR 

 
 
 

LICENCIADO JOSÉ MANUEL GUAJARDO CANALES 
MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR 
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