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ACTA DE LA NOVENA SESIÓN 
ORDINARIA DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE  

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL AÑO 2016. 
 
 

Siendo las 13:00-trece horas del día 14-catorce de septiembre 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 Presidente del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León y de la Sala 

Superior; el segundo y tercero en su carácter de Magistrados de dicha Sala; 

asistidos del Licenciado Mario César Hernández Monrreal, Secretario General de 

Acuerdos del Honorable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. A 

continuación, se da inicio a la Novena Sesión Ordinaria de la Sala Superior, 

correspondiente al año dos mil dieciséis, por lo cual el Secretario General de 

Acuerdos, da lectura al Orden del Día, misma que se presentó para su 

aprobación, siendo la siguiente: 

 
 

“PRIMERO: Lectura del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de la Sala 
Superior, celebrada el día 15-quince de agosto de 2016-dos mil dieciséis, para 
su aprobación.  
 
SEGUNDO: Lectura de las Actas de las Sesiones 39/2016, 40/2016, y 41/2016, 
en Materia Jurisdiccional de la Sala Superior, celebradas respectivamente los 
días 15-quince, 24-veinticuatro, y 31-treinta y uno de agosto del 2016-dos mil 
dieciséis, para su aprobación. 
 
TERCERO: Comentarios al Informe Mensual de Actividades correspondientes 
al mes de agosto del año 2016-dos mil dieciséis, relativo a las Salas 
Ordinarias. 
 
CUARTO: Comentarios al Informe Mensual de Actividades correspondientes 
al mes de agosto del año 2016-dos mil dieciséis, relativo a la Sala Superior, 
así como el listado del turno a cada una de las ponencias.  
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QUINTO: Comentarios al Informe Mensual de Actividades correspondientes al 

mes de agosto del año 2016-dos mil dieciséis, relativo a la Dirección de 

Orientación y Consulta Ciudadana.  

 

SEXTO: Asuntos Generales.” 

 

Una vez aprobado el Orden del Día anteriormente mencionado, el 

Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa inicia su desahogo, 

conforme a lo siguiente: 

 

PRIMERO: En torno a los puntos primero y segundo del orden del día, 

después de la lectura efectuada al Acta de la Séptima Sesión Ordinaria, así 

como de las Actas de las Sesiones 39/2016, 40/2016, y 41/2016, en Materia 

Jurisdiccional de la Sala Superior, celebradas respectivamente los días 15-

quince, 24-veinticuatro, y 31-treinta y uno de agosto del 2016-dos mil 

dieciséis, se aprueban las mismas por unanimidad de los presentes.  

 

SEGUNDO: Con referencia al tercer punto del orden del día, los Magistrados 

Integrantes del Pleno, examinaron los resultados obtenidos por las Salas 

Ordinarias durante el mes de agosto de 2016-dos mil dieciséis, quienes 

hicieron los comentarios pertinentes del caso. 

 

TERCERO: Con referencia al cuarto punto del orden del día, los Magistrados 

Integrantes del Pleno, examinaron los resultados obtenidos por la Sala 

Superior durante el mes de agosto de 2016-dos mil dieciséis, quienes hicieron 

los comentarios pertinentes del caso, analizándose las altas y bajas 

correspondientes a cada una de las ponencias de la Sala Superior. 

 

CUARTO: Con referencia al quinto punto del orden del día, se presentó el 

informe mensual de actividades que rindió la Dirección de Orientación y 

Consulta Ciudadana, el cual comprendió las actividades desarrolladas en el 

mes de agosto, mismo que se analiza a detalle; en relación al tema, los 

Magistrados formularon las observaciones que el caso amerita. 
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QUINTO: Enseguida se procede al análisis del sexto punto del orden del día, 

relacionado con ‘Asuntos Generales’, para tal efecto el Presidente del 

Tribunal comenta a los presentes lo siguiente: 

 

Primero.- El Magistrado Presidente da cuenta de las excusas 

presentadas respectivamente, la primera de ellas dentro del juicio 

contencioso administrativo número 477/2015, el día 12-doce de agosto del 

2016-dos mil dieciséis, por el Magistrado Doctor Rodrigo Maldonado 

Corpus; la segunda dentro del juicio contencioso administrativo número 

414/2016, en fecha 01-uno de septiembre del 2016-dos mil dieciséis, por el 

Magistrado Doctor Rodrigo Maldonado Corpus; así como la presentada 

dentro del juicio contencioso administrativo número 562/2016, el día 06-

seis de septiembre del 2016-dos mil dieciséis, por el Magistrado Licenciado 

Cruza Cantú Garza; excusas las cuales fueron presentadas por los motivos 

que expresan en los oficios respectivos. 

 

En relación a dicha cuenta se da por enterado de las excusas 

mencionadas, así como también se determina que las mismas sean objeto 

de resolución mediante una Sesión Extraordinaria, lo anterior a fin de tener 

la oportunidad de analizarlas con detenimiento.  

 

Segundo.- El Presidente del Tribunal hace de su conocimiento a los 

integrantes de la Sala Superior que en múltiples ocasiones se ha solicitado 

a este Tribunal que se cumpla con los parámetros para establecer una 

justificación con perspectiva de género. Por tal motivo, a fin de atender 

dicha obligación inherente al Tribunal se somete a consideración las 

siguientes propuestas: 

 

a) Se autorice otorgar un día extra a las personas que les sean 

autorizadas las licencias de paternidad.  

b) A fin de promover la lactancia, el Tribunal de Justicia Administrativa 

deberá de adecuar un área con las condiciones necesarias para 
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que se le pueda realizar la extracción de leche materna de forma 

digna y cómoda.  

c) Se establezcan parámetros de control a fin de realizar estadísticas 

de atención que arrojen los datos necesarios para implementar la 

justicia con perspectiva de género.     

d) Se imparta al personal del Tribunal de Justicia Administrativa la 

capacitación necesaria para concretizar la justicia con perspectiva 

de género.  

   

En relación a lo anterior la Sala Superior después de la deliberación 

correspondiente, aprueba de conformidad en forma unánime las propuestas 

descritas con antelación, así como también autoriza la emisión del acuerdo 

general correspondiente, donde se contengan las directrices y parámetros 

aquí aprobados para la implementación de la justicia con perspectiva de 

género.   

 

Tercero.- El Magistrado Presidente hace uso de la voz y pone a 

consideración de los demás Magistrados de la Sala Superior una propuesta 

de cese del Doctor Pedro Zavala Chávez, Director de Orientación y Consulta 

Ciudadana de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, por pérdida 

de confianza derivada de las actuaciones del cuadernillo del expediente 

administrativo 170/2016, por no manejar el expediente conforme a lo que 

dispone la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de 

Nuevo León, en la que se señala que cuando se tramita un método alterno y 

existe un juicio iniciado se debe de seguir las reglas que establece el propio 

artículo 49 de la ley antes citada, lo cual en el presente caso no sucedió, 

asimismo la falta de confianza también lo es por las manifestaciones que 

expresó a fin de justificar su actuar en el expediente administrativo antes 

señalado, situación la cual pongo a su consideración después de hacer las 

observaciones que en su caso amerita.  

 

Después de una breve deliberación del asunto en comento, los 

Magistrados de la Sala Superior consideran suspender la presente Sesión 
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Ordinaria, lo anterior siendo las 13:58-trece horas con cincuenta y ocho 

minutos del día de hoy.  

Siendo las 10:48-diez horas con cuarenta y ocho minutos del día 19-

diecinueve de septiembre del 2016-dos mil dieciséis, se reunieron los 

MAGISTRADOS LICENCIADO JOSÉ MANUEL GUAJARDO CANALES, 

LICENCIADO CRUZ CANTÚ GARZA, Y DOCTOR RODRIGO MALDONADO 

CORPUS, el primero Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Nuevo León y de la Sala Superior; el segundo y tercero en su 

carácter de Magistrados de dicha Sala; asistidos del Licenciado Mario César 

Hernández Monrreal, Secretario General de Acuerdos del Honorable Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado. A continuación, se reanuda la Novena 

Sesión Ordinaria de la Sala Superior, correspondiente al año dos mil 

dieciséis.  

El Magistrado Presidente en uso de la voz retoma la propuesta planteada 

en la presente Sesión Ordinaria, añadiendo que sostiene la propuesta de 

cese, máxime de que aconteció una falta de respeto consistente en las 

respuestas sarcásticas hacia mi persona, y así como de las expresiones 

hacia el actuar de esta Presidencia con tonos no propios para un superior, lo 

anterior en presencia de ustedes Magistrados; solicitando a los integrantes 

manifiesten su voto de la forma acostumbrada; a lo cual el propio Magistrado 

Presidente manifiesta su voto de conformidad a la propuesta, por su parte el 

Magistrado Doctor Rodrigo Maldonado Corpus aduce que no está de acuerdo 

con la propuesta referida, ya que se debe de atender que con la antigüedad 

del Director de Orientación y Consulta Ciudadana, que es más de veinte años 

en la función pública, para que se dé una pérdida de confianza se requiere 

que exista una falta particularmente grave; a su vez el Magistrado Cruz Cantú 

Garza señala que no está de acuerdo con la propuesta manifestando que en 

todo caso mejor se reubique a dicha persona en otra puesto, ello en virtud a 

que no cumple con el perfil de la Dirección de Orientación y Consulta 

Ciudadana. 

 

Al no haber pasado la propuesta planteada por el Magistrado José 

Manuel Guajardo Canales, Presidente de este Tribunal; el Magistrado Cruz 
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Cantú Garza solicita el uso de la voz, misma que es concedida en este acto y 

por lo cual aduce que pone a consideración de esta Sala Superior que el 

Doctor Pedro Zavala Chávez, sea reubicado en sus funciones, lo anterior por 

no cumplir con el perfil que requiere la Dirección de Orientación y Consulta 

Ciudadana, aunado a que los resultados que arroja dicha Dirección no 

resultan satisfactorios para este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Nuevo León, por tanto, propone que se deje sin efectos su nombramiento 

como Director de Orientación y Consulta Ciudadana, y en su lugar se le 

nombre como Secretario de Estudio y Cuenta de este Tribunal, lo anterior con 

efectos inmediatos, quedando pendiente solamente la adscripción de dicho 

Secretario de Estudio y Cuenta.  

 

Escuchada la propuesta del Magistrado Cruz Cantú Garza, se somete a 

consideración de la Sala Superior y tras la deliberación correspondiente que 

en el caso amerita, se emite la votación correspondiente, en la cual el 

Magistrado Cruz Cantú Garza está a favor de la propuesta, en cuanto al 

Magistrado José Manuel Guajardo Canales manifiesta estar de acuerdo con 

la propuesta del Magistrado Cruz Cantú Garza, por último el Magistrado 

Rodrigo Maldonado Corpus aduce que no está de acuerdo con la propuesta, 

ya que en los últimos meses ha habido un incremento en las conciliaciones, 

aunado a que lo anterior equivaldría a una modificación de las condiciones de 

trabajo lo cual se traduce a un despido injustificado.  

 

En tal virtud, al haberse aprobado por mayoría de votos la propuesta del 

Magistrado Cruz Cantú Garza, se solicita se realicen las gestiones 

administrativas necesarias a fin de que se emita el nombramiento como 

Secretario de Estudio y Cuenta al Doctor Pedro Zavala Chávez, así mismo se 

determina que por el tiempo que se encuentre acéfala dicha Dirección de 

Orientación y Consulta Ciudadana, las funciones que le correspondan a la 

misma, sean atendidas por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal, 

por lo que en este acto se le hace de su conocimiento al Secretario General 

de Acuerdos, quien se encuentra presente en la sesión que nos ocupa, que 

de conformidad con lo acordado en esta sesión, así como en lo dispuesto en 
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el artículo 21 fracción XII de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y 

Municipios de Nuevo León, se haga cargo por el tiempo que se encuentre 

acéfala la Dirección de Orientación y Consulta Ciudadana del Tribunal, de las 

funciones que le correspondan a la misma.  

Conviene mencionar que de forma provisional le es asignado al Doctor 

Pedro Zavala Sánchez, como Secretario de Estudio y Cuenta el auxiliar al 

área de coordinación de amparos.  

                                                                                                                                                                                                            

Sin otro asunto que considerar y agotado el Orden del Día, se da por terminada la 

sesión, siendo las 10:59-diez horas con cincuenta y nueve minutos del día 19-

diecinueve de septiembre del 2016-dos mil dieciséis, firmando para constancia, 

con fundamento en los artículos 18 fracciones X y XVII, 19 Bis fracción I, 20 

inciso A) fracción V de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y 

Municipios de Nuevo León, el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado y de la Sala Superior LICENCIADO JOSÉ MANUEL GUAJARDO 

CANALES y los Magistrados de la Sala Superior LICENCIADO CRUZ CANTÚ 

GARZA y DOCTOR RODRIGO MALDONADO CORPUS; así como el Secretario 

General de Acuerdos del Tribunal, Licenciado MARIO CÉSAR HERNÁNDEZ 

MONRREAL que autoriza y da fe.-   

 
 

LICENCIADO JOSÉ MANUEL GUAJARDO CANALES 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA Y DE LA SALA SUPERIOR 
 
 
 

LICENCIADO CRUZ CANTÚ GARZA 
MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR 

 
 
 

DOCTOR RODRIGO MALDONADO CORPUS 
MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR 

MCHM/SM 


