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

ADMINISTRATIVA DEL AÑO 2016. 
 

 

Siendo las 12:00-doce horas del día 04-cuatro de abril de 2016-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 Sexta 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.- Propuesta del recipiendario a la Medalla de Mérito en Justicia 

Administrativa.”  

 

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

los términos siguientes:  

 

En atención al único punto del orden del día, el Presidente del Tribunal comenta a los 

integrantes de la Sala Superior Colegiada del Tribunal de Justicia Administrativa, que en fecha 

15-quince de diciembre del 2014-dos mil catorce se aprobó el “ACUERDO GENERAL 5/2014 

QUE INSTITUYE LA MEDALLA DE MÉRITO EN JUSTICIA ADMINISTRATIVA “JORGE A. 
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TREVIÑO MARTÍNEZ”; a razón de que el Doctor ----------------------------------------------, fue quien 

propuso la creación del entonces Tribunal Contencioso Administrativo del Estado en 1991, uno 

de los Primeros a Nivel Nacional poniendo a nuestro Estado a la vanguardia en la impartición 

de justicia, en efecto con tan importantísima expedición de ley, se dio origen a un sistema de 

justicia administrativa, otorgando a los particulares medios idóneos para defender sus derechos 

por actos de autoridad que estimen les causan perjuicios, consolidándose así un verdadero 

estado de Derecho para los ciudadanos nuevo leoneses, realidad que refleja que, Jorge A. 

Treviño Martínez, se ocupó de forma admirable al apego irrestricto a los actos de gobierno al 

derecho y a la Ley, puesto que gracias a él, Nuevo León se dotó de vías y organismos 

adecuados para encausar legítimamente los ideales de justicia, en efecto, la iniciativa 

impulsada por el, otorgó a los particulares los medios idóneos para la defensa de sus derechos, 

ante los abusos en el ejercicio de la autoridad.  

 

Una vez escuchado lo anterior, los Magistrados José Manuel Guajardo Canales y Rodrigo 

Maldonado Corpus, proponen como candidato acreedor a la medalla “Jorge A. Treviño 

Martínez” al Licenciado --------------------------------------, lo anterior a razón de que es un jurista 

que destaca por su trayectoria en Derecho Administrativo, siendo maestro titular y coordinador 

académico de la materia Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho y Criminología de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León desde el año 1977, asimismo en la Facultad de 

Contaduría y Administración, fue maestro titular de la materia Derecho Administrativo de 1976 a 

1986 y Coordinador de la Materia de Administración Pública de 1988 a 1996. Se desempeñó 

como Director de la Facultad de Derecho y Criminología de 1997 al 2003, realizando una 

prolífica y fructífera labor académica y editorial. Entre sus actividades profesionales 

destacamos que fungió como servidor público a nivel federal y estatal, y en el año de 1996 a 

1997 fue nombrado como Magistrado de la Sala Superior y Presidente del entonces Tribunal de 

los Contencioso Administrativo del Estado;  
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Finalmente planteada la propuesta de los Magistrados integrantes de la Sala Superior, se 

aprueba por unanimidad la misma. 

 

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

sesión, siendo las 12:20-doce horas con veinte minutos del día de su fecha, firmando para 

constancia, con fundamento en los artículos 18 fracciones III  y  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, Licenciado MARIO CÉSAR 

HERNÁNDEZ MONRREAL, que autoriza y da fe. 

 
 

 
 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
LICENCIADO CRUZ CANTÚ GARZA 

 
 

 
 

MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR 
DOCTOR RODRIGO MALDONADO CORPUS 

 
 

 
 

MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR 
LICENCIADO JOSÉ MANUEL GUAJARDO CANALES 

 
 


