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

ADMINISTRATIVA DEL AÑO 2016. 
 

 

Siendo las 12:30-doce horas con treinta minutos del día 25-veinticinco 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, existiendo el Quórum 

necesario para la celebración de la presente sesión. A continuación, se da inicio a la Séptima 

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: Designación de cargo del nuevo Presidente de la Sala Superior y del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, para el período 

2016-2018. 

 

Al efecto, una vez aprobado por UNANIMIDAD el Orden del Día, se inicia el desahogo 

del mismo, en los términos siguientes:  

 

ÚNICO: En relación al único punto del orden del día, el Presidente del Tribunal y de la 

Sala Superior, hace del conocimiento de esta Sala Superior que al termino del día 25-

veinticinco de abril de 2016-dos mil dieciséis, concluye su mandato como Presidente de la Sala 
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Superior y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, por lo que con 

fundamento en lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Justicia Administrativa para el 

Estado y Municipios de Nuevo León, ha llegado el momento de designar quien fungirá en tal 

cargo, por el período de 2-dos años. Una vez escuchado lo anterior, el Magistrado Rodrigo 

Maldonado Corpus solicita el uso de la voz, lo cual le es concedido por el Magistrado 

Presidente, por lo que en uso de la voz propone a los presentes que ocupe el citado cargo el 

Magistrado José Manuel Guajardo Canales; propuesta a la cual en este acto se adhiere el 

Magistrado Cruz Cantú Garza. 

 

Enseguida se somete a consideración de los Integrantes de la Sala Superior, luego de 

una breve deliberación, se procedió a la votación obteniéndose los siguientes resultados: 

Magistrado Cruz Cantú Garza, “con la propuesta”, Magistrado Rodrigo Maldonado Corpus “con 

la propuesta”; Magistrado José Manuel Guajardo Canales, “a favor de la propuesta”. 

 

Hecho lo anterior y en base al resultado de las votaciones antes expresadas, los 

Magistrados integrantes de la Sala Superior, acuerdan de forma unánime nombrar al 

Licenciado José Manuel Guajardo Canales, para ocupar el cargo de Presidente del Tribunal y 

de la Sala Superior, para el período 2016-2018; en el entendido de que dicho cargo surtirá sus 

efectos a partir del día 26-veintiseis de abril de 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior de 

conformidad con lo señalado en el artículo 12 de la Ley de Justicia Administrativa para el 

Estado y Municipios de Nuevo León. 

 

Enseguida el Magistrado Cruz Cantú Garza expresa palabras de agradecimiento a los 

integrantes de la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado por el 

apoyo recibido durante el tiempo en que duró su encargo; Acto continuo el Magistrado Rodrigo 

Maldonado Corpus, también expresa palabras de agradecimiento al personal y de realce a 

labor del Tribunal y manifestando su incondicional apoyo en esta nueva etapa de la Presidencia 

del Tribunal; una vez que fue escuchado lo anterior, el Magistrado José Manuel Guajardo 
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Canales hace uso de la palabra, a fin de manifestar palabras de agradecimiento, de 

compromiso con la Institución y de igual forma exalta el trabajo realizado durante estos dos 

años. 

 

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

siendo las 12:42 doce horas con cuarenta y dos minutos del día de su fecha, firmando para 

constancia, con fundamento en los artículos 12,13, 18 fracción XVII,  20 inciso b) fracción III, 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 

 
 

 
 


