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ACTA DE LA OCTAVA 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 27-veintisiete de Mayo 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 

JOSÉ MANUEL GUAJARDO CANALES, LICENCIADO CRUZ CANTÚ GARZA y 

DOCTOR RODRIGO MALDONADO CORPUS, 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 Octava 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:  

 

“PRIMERO: Dar cuenta del Cuadernillo Administrativo número 001/2016 formado con 

motivo de la Excusa planteada por el Licenciado Cruz Cantú Garza Magistrado 

Integrante de la Sala Superior, dentro del Recurso de Revisión 279/2016. 

 

SEGUNDO: Dar cuenta del Cuadernillo Administrativo número 002/2016 formado con 

motivo de la Excusa planteada por el Doctor Rodrigo Maldonado Corpus, Magistrado 

Integrante de la Sala Superior, dentro del Recurso de Revisión 279/2016. 

 

TERCERO: Dar cuenta del Cuadernillo Administrativo número 003/2016 formado con 

motivo de la Excusa planteada por el Doctor Rodrigo Maldonado Corpus, Magistrado 

Integrante de la Sala Superior, dentro del Recurso de Revisión 939/2015. 
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CUARTO: Dar cuenta del Cumplimiento al artículo Tercero Transitorio que establece el 

DECRETO NÚM. 164 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de 

Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial el día 27-vientisiete de junio de 2014-dos 

mil catorce.” 

 

El Magistrado Presidente Licenciado José Manuel Guajardo Canales, expresa a 

los presentes que los asuntos que se propusieron en el Orden del día anteriormente 

señalado, son de carácter perentorio, por lo que se estima deben ser tratados en 

sesión extraordinaria, a razón de que, los primeros tres puntos tratan de Excusas que 

resultan necesarias dirimir a fin de estar en posibilidades de resolver los Recursos de 

Revisión números 279/2016 y 939/2015, los cuales, de conformidad con el artículo 91 

de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, se 

encuentran en la etapa de sentencia de alzada, mismos que está por vencer el término 

para su resolución, ahí previsto; de igual forma en lo que se refiere en el punto cuarto 

del orden del día, el transitorio tercero del decreto señalado especifica que la primera 

etapa de la operación gradual de la Oralidad debiera empezar el primero de junio del 

presente año. 

 

Escuchado lo anterior, los demás Magistrados Integrantes de la Sala Superior, 

manifiestan que coinciden con lo expuesto por el Magistrado Presidente, en que los 

casos enunciados deban ser vistos en sesión extraordinaria, por lo que se aprueba por 

UNANIMIDAD el Orden del Día, iniciando su desahogo conforme a lo siguiente:  

 

PRIMERO: En relación al primer punto del orden del día, relativo al Cuadernillo 

Administrativo de Excusa número 001/2016, el Presidente del Tribunal y de la Sala 

Superior, da cuenta del oficio número 1073/2016, recibido en la Oficialía de Partes de 
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la Sala Superior de este Tribunal en fecha 23-veintitrés de mayo de 2016-dos mil 

dieciséis, suscrito por el Magistrado Integrante de la Sala Superior de éste Órgano 

Jurisdiccional, el Licenciado Cruz Cantú Garza, mediante el cual se excusa de 

intervenir en la Resolución del Recurso de Revisión presentado por parte de la 

Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, autoridad demandada dentro del Juicio Contencioso 

Administrativo número 279/2016, al haberse actualizado el supuesto contemplado en el 

artículo 58 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado. 

 

Una vez que se ha comentado lo anterior, el Magistrado Licenciado Cruz Cantú 

Garza manifiesta que en el presente punto del orden del día, se abstendrá de emitir 

opinión y en consecuencia su voto en virtud de que será resuelta la excusa presentada 

por el mismo, dentro del Recurso de Revisión ya mencionado. Hecha dicha aclaración, 

los Magistrados Licenciado José Manuel Guajardo Canales y Doctor Rodrigo 

Maldonado Corpus, advierten que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción I, del 

artículo 58 de la citada legislación, precepto que se trae a la vista para un mejor 

entendimiento: “Artículo 58.- Los Magistrados del Tribunal, bajo su 

responsabilidad se excusarán de intervenir en los siguientes casos: I.-  Por ser 

cónyuge o pariente consanguíneo o por afinidad, del actor o del tercero 

perjudicado, de sus abogados o representantes, en línea recta sin limitación de 

grado, y dentro del cuarto grado en línea recta colateral; o dentro del segundo, 

por afinidad.” lo anterior es así, atendiendo a que en el escrito de demanda del 

cuaderno administrativo en cuestión, así como en auto de fecha diecisiete de marzo del 

año en curso dictado por la Segunda Sala Ordinaria de éste Tribunal, se reconoce 

como parte actora al -------------------------------------------------- lo cual, aunado a que, quien 

actualmente funge como Presidente de dicha Asociación Civil lo es el Licenciado --------
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-------------------, persona respecto de la cual, el Magistrado Licenciado Cruz Cantú 

Garza, manifestó bajo protesta de decir verdad que es su Hijo; en consecuencia, esta 

Sala Superior Colegiada acuerda lo siguiente por Mayoría de Votos: (Voto a favor del 

Magistrado Presidente Licenciado José Manuel Guajardo Canales, Voto a favor del 

Magistrado Doctor Rodrigo Maldonado Corpus, Abstención del Magistrado Licenciado 

Cruz Cantú Garza). 

 

I: Se declara fundada la excusa número 001/2016, interpuesta por el 

Licenciado Cruz Cantú Garza, Magistrado Integrante de la Sala Superior de éste 

Tribunal, dentro del Recurso de Revisión derivado del Juicio Contencioso 

Administrativo número 279/2016, relativo al índice de la Segunda Sala Ordinaria. Lo 

anterior con fundamento en el artículo 18 fracción VI, y 58 fracción I de la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León. 

 

II: Se designa a la Licenciada Elva Gabriela Sánchez Malerva, Secretario de 

Estudio y Cuenta adscrita a la Ponencia del Doctor Rodrigo Maldonado Corpus, para 

que lo sustituya, en todos los recursos de revisión que deriven del Juicio Contencioso 

Administrativo número 279/2016. Lo anterior con base en el ACUERDO GENERAL 

2/2016 de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, tomado en la 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2016, así como en los diversos artículos 18 fracción 

VI,  58 fracción I, y 60 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios 

de Nuevo León. 

 

III: Se ordena girar oficio respectivo al Licenciado Cruz Cantú Garza, 

Magistrado Integrante de la Sala Superior, a fin de comunicarle lo aprobado en la 
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presente Sesión Extraordinaria, así como a la Licenciada Elva Gabriela Sánchez 

Malerva, Secretario de Estudio y Cuenta adscrita a la Sala Superior, para los mismos 

efectos. Lo anterior con fundamento en los artículos 18 fracción VI y 60 de la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.  

 

SEGUNDO: En relación al segundo punto del orden del día, relativo al Cuadernillo 

Administrativo de Excusa número 002/2016, el Presidente del Tribunal y de la Sala 

Superior, da cuenta del oficio número 1068/2016, recibido en la Oficialía de Partes de 

la Sala Superior de este Tribunal en fecha 23-veintitrés de mayo de 2016-dos mil 

dieciséis, suscrito por el Magistrado Integrante de la Sala Superior de éste Órgano 

Jurisdiccional, el Doctor Rodrigo Maldonado Corpus, mediante el cual se excusa de 

intervenir en la Resolución del Recurso de Revisión presentado por el Licenciado 

Carlos de la Garza Garza, Director de Patrimonio de la Secretaría de Finanzas y 

Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, autoridad demandada 

dentro del Juicio Contencioso Administrativo número 279/2016, al haberse actualizado 

el supuesto contemplado en el artículo 58 fracciones I y II de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado. 

 

Una vez que se ha comentado lo señalado anteriormente, el Magistrado Doctor 

Rodrigo Maldonado Corpus manifiesta que en el presente punto del orden del día, se 

abstendrá de emitir opinión y en consecuencia su voto en virtud de que será resuelta la 

excusa presentada por el mismo, dentro del Recurso de Revisión ya mencionado. 

Hecha dicha aclaración, los Magistrados Licenciado José Manuel Guajardo Canales y 

Licenciado Cruz Cantú Garza, consideran en primer lugar determinar que la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, 

no resulta aplicable al caso concreto, ello en virtud de que el trámite de las Excusas e 
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Impedimentos para conocer de los asuntos jurisdiccionales, se encuentra debidamente 

regulado en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Nuevo 

León, constituyendo ésta última la Ley especial que regula todo el proceso del juicio 

contencioso administrativo en sus diversas etapas, de ahí que todo proceso de excusas 

y recusaciones deben ser analizadas a la luz de lo que dispone la Ley de Justicia 

Administrativa multicitada. 

 

En vista de lo anterior, los suscritos Magistrados Licenciado José Manuel 

Guajardo Canales, y Licenciado Cruz Cantú Garza consideramos que se actualiza la 

hipótesis prevista en las fracciones I y II, del artículo 58 de la citada legislación, 

precepto que se trae a la vista para un mejor entendimiento: “Artículo 58.- Los 

Magistrados del Tribunal, bajo su responsabilidad se excusarán de intervenir en 

los siguientes casos: I.-  Por ser cónyuge o pariente consanguíneo o por afinidad, 

del actor o del tercero perjudicado, de sus abogados o representantes, en línea 

recta sin limitación de grado, y dentro del cuarto grado en línea recta colateral; o 

dentro del segundo, por afinidad. II.- Por tener interés personal en el asunto que 

haya motivado el juicio” lo anterior es así, atendiendo a que dentro del capítulo de 

hechos del escrito de demanda del cuaderno administrativo en cuestión, se desprende 

que la Asociación Civil “--------------------------------”, es miembro fundador de ----------, 

A.C., lo cual, aunado a que, quien actualmente funge como Presidente de dicha Liga, lo 

es el C. ----------------------------, persona respecto de la cual, el Magistrado Doctor 

Rodrigo Maldonado Corpus, manifestó es su hermano, por lo que se evidencia un 

interés personal que lo colocara en una situación de parcialidad, es por lo anterior que 

ésta Sala Superior Colegiada por Mayoría de Votos acuerda lo siguiente: (Voto a favor 

del Magistrado Presidente Licenciado José Manuel Guajardo Canales, Voto a favor del 
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Magistrado Licenciado Cruz Cantú Garza, Abstención del Magistrado Doctor Rodrigo 

Maldonado Corpus). 

 

I: Se declara fundada la excusa número 002/2016, interpuesta por el Doctor 

Rodrigo Maldonado Corpus, Magistrado Integrante de la Sala Superior de éste 

Tribunal, dentro del Recurso de Revisión derivado del Juicio Contencioso 

Administrativo número 279/2016, relativo al índice de la Segunda Sala Ordinaria. Lo 

anterior con fundamento en los artículos 18 fracción VI,  58 fracciones I y II de la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León. 

 

II: Se designa a la Licenciada Norma Guadalupe Ramírez Cepeda, Secretario 

de Estudio y Cuenta adscrita a la Ponencia del Licenciado Cruz Cantú Garza, para que 

lo sustituya, en todos los recursos de revisión que deriven del Juicio Contencioso 

Administrativo número 279/2016. Lo anterior con base en el ACUERDO GENERAL 

2/2016 de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, tomado en la 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2016, así como en los diversos artículos 18 fracción 

VI,  58 fracciones I y II, y 60 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y 

Municipios de Nuevo León. 

 

III: Se ordena girar oficio respectivo al Doctor Rodrigo Maldonado Corpus, 

Magistrado Integrante de la Sala Superior, a fin de comunicarle lo aprobado en la 

presente Sesión Extraordinaria, así como a la Licenciada Norma Guadalupe Ramírez 

Cepeda, Secretario de Estudio y Cuenta adscrita a la Sala Superior, para los mismos 

efectos. Lo anterior con fundamento en los artículos 18 fracción VI y 60 de la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.  
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TERCERO: En relación al tercer punto del orden del día, relativo al Cuadernillo 

Administrativo de Excusa número 003/2016, el Presidente del Tribunal y de la Sala 

Superior, da cuenta del oficio número 1037/2016, recibido en la Oficialía de Partes de 

la Sala Superior de este Tribunal en fecha 23-veintitrés de mayo de 2016-dos mil 

dieciséis, suscrito por el Magistrado Integrante de la Sala Superior de éste Órgano 

Jurisdiccional, el Doctor Rodrigo Maldonado Corpus, mediante el cual se excusa de 

intervenir en la Resolución del Recurso de Revisión promovido por la ------------------------

--, parte actora dentro del Juicio Contencioso Administrativo número 939/2015, al 

haberse actualizado el supuesto contemplado en el artículo 58 fracción I de la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado. 

 

Una vez que se ha comentado lo anterior, el Magistrado Doctor Rodrigo 

Maldonado Corpus, manifiesta que en el presente punto del orden del día, se abstendrá 

de emitir opinión, y en consecuencia su voto, en virtud de que será resuelta la excusa 

presentada por él mismo, dentro del Recurso de Revisión ya mencionado. Hecha dicha 

aclaración, los Magistrados Licenciado José Manuel Guajardo Canales y Licenciado 

Cruz Cantú Garza, advierten que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción I, del 

artículo 58 de la citada legislación, precepto que se trae a la vista para un mejor 

entendimiento: “Artículo 58.- Los Magistrados del Tribunal, bajo su 

responsabilidad se excusarán de intervenir en los siguientes casos: I.-  Por ser 

cónyuge o pariente consanguíneo o por afinidad, del actor o del tercero 

perjudicado, de sus abogados o representantes, en línea recta sin limitación de 

grado, y dentro del cuarto grado en línea recta colateral; o dentro del segundo, 

por afinidad.” lo anterior es así, atendiendo a que, del escrito inicial de demanda, se 
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señala como tercero perjudicado al -----------------------------------------, persona que el 

Magistrado Doctor Rodrigo Maldonado Corpus, manifestó es su hermano; en 

consecuencia, esta Sala Superior Colegiada por Mayoría de Votos acuerda lo 

siguiente: (Voto a favor del Magistrado Presidente Licenciado José Manuel Guajardo 

Canales, Voto a favor del Magistrado Licenciado Cruz Cantú Garza, Abstención del 

Magistrado Doctor Rodrigo Maldonado Corpus). 

 

I: Se declara fundada la excusa número 003/2016, interpuesta por el Doctor 

Rodrigo Maldonado Corpus, Magistrado Integrante de la Sala Superior de éste 

Tribunal, dentro del Recurso de Revisión derivado del Juicio Contencioso 

Administrativo número 939/2015, relativo al índice de la Primera Sala Ordinaria. Lo 

anterior con fundamento en el artículo 18 fracción VI, y 58 fracción I de la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León. 

 

II: Se designa a la Licenciada Norma Guadalupe Ramírez Cepeda, Secretario 

de Estudio y Cuenta adscrita a la Ponencia del Licenciado Cruz Cantú Garza, para que 

lo sustituya, en todos los recursos de revisión que deriven del Juicio Contencioso 

Administrativo número 939/2015. Lo anterior con base en el ACUERDO GENERAL 

2/2016 de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, tomado en la 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2016, así como en los diversos artículos 18 fracción 

VI,  58 fracción I, y 60 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios 

de Nuevo León. 

 

III: Se ordena girar oficio respectivo al Doctor Rodrigo Maldonado Corpus, 

Magistrado Integrante de la Sala Superior, a fin de comunicarle lo aprobado en la 
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presente Sesión Extraordinaria, así como a la Licenciada Norma Guadalupe Ramírez 

Cepeda, Secretario de Estudio y Cuenta adscrita a la Sala Superior, para los mismos 

efectos. Lo anterior con fundamento en los artículos 18 fracción VI y 60 de la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.  

 

CUARTO: En relación al cuarto punto del orden del día, el Presidente del Tribunal 

y de la Sala Superior, menciona que de conformidad con el artículo Tercero Transitorio 

que establece el DECRETO NÚM. 164 de la Ley de Justicia Administrativa para el 

Estado y Municipios de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial el día 27-

vientisiete de junio de 2014-dos mil catorce, la Sala Superior tendría que emitir una 

declaratoria de inicio de operaciones de cada una de las etapas de la Oralidad, 

debiendo tomar en cuenta la suficiencia presupuestal, por tal motivo se les da cuenta 

del oficio número DPCP-069/2016 signado por el Encargado de la Dirección de 

Presupuesto y Control Presupuestal el Mtro. Carlos Comsille Villarreal, recibido en éste 

Tribunal de Justicia Administrativa en fecha 26-veintiséis de mayo de 2016-dos mil 

dieciséis, el cual señala lo siguiente: 

 

“Por instrucciones del C. Secretario de Finanzas y Tesorero General de Estado y en 

atención a su oficio número 999/2016, de fecha 18 de mayo del año en curso, mediante el 

cual solicita indique si se cuenta con el presupuesto necesario para la implementación de la 

gradualidad de la oralidad en materia administrativa; atento lo anterior me permito informar a 

usted que, el Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con un presupuesto de egresos 

autorizado por la cantidad de $59,225.431 para el ejercicio fiscal 2016, sin que se tenga 

contemplada partida adicional para el fin que refiere. Siendo que se han realizado ajustes de 

gasto llevado a cabo por la presente Administración para este ejercicio fiscal, derivado del 

impacto negativo que sobre los ingresos de la Entidad han tenido las actuales condiciones 

financieras adversas a nivel nacional, con la finalidad de contribuir al lineamiento de las 
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finanzas públicas estatales, lo anterior con fundamento en lo dispuesto con los artículos 1°, 

2° y 41 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León. 

 

No obstante lo anterior, y a fin de analizar el impacto presupuestal y la gradualidad 

que tendría como alude en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León reformado en decreto número 

184 y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 26 de septiembre de 2014, 

deberá presentar ante esta Dirección, la ficha técnica del “Proyecto para la implementación 

de la gradualidad de la oralidad”, lo anterior de conformidad con el Manual de Operaciones 

del Programa Estatal de Inversión. 

 

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.”  

 

De tal manera, es evidente que resulta imposible emitir la Declaratoria de Inicio 

que señala el artículo Tercero Transitorio, en virtud de que actualmente no existen las 

condiciones presupuestales necesarias para atender el requerimiento de personal, 

instalaciones, equipamiento y capacitación. 

 

Una vez escuchado lo anterior, y previo al análisis que el asunto amerita, ésta 

Sala Superior, tiene a bien aprobar por UNANIMIDAD DE VOTOS, lo siguiente: 

 

ÚNICO: Dadas las condiciones presupuestales en las que se encuentra el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, resulta imposible emitir 

la Declaratoria de Inicio que señala el artículo Tercero Transitorio que establece el 

DECRETO NÚM. 164 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios 

de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial el día 27-vientisiete de junio de 2014-

dos mil catorce, a razón de que actualmente no existen las condiciones presupuestales 
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necesarias para atender el requerimiento de personal, instalaciones, equipamiento y 

capacitación. 

 

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

sesión, siendo las 13:00 trece horas del día de su fecha, firmando para constancia, con 

fundamento en los artículos 18 fracción VI,  20 inciso b) fracción III, y demás relativos 

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 JOSÉ 

MANUEL GUAJARDO CANALES, LICENCIADO CRUZ CANTÚ GARZA y DOCTOR 

RODRIGO MALDONADO CORPUS, Magistrados de la Sala Superior; así como el 

Secretario General de Acuerdos, Licenciado MARIO CÉSAR HERNÁNDEZ 

MONRREAL, que autoriza y da fe. 

 

 
 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
LICENCIADO JOSÉ MANUEL GUAJARDO CANALES 
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LICENCIADO CRUZ CANTÚ GARZA 
 
 

 
MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR 

DOCTOR RODRIGO MALDONADO CORPUS 
 

 

 
MCHM/BLPS 


