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

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL AÑO 2016. 
 
 

Siendo las 13:00-trece horas del día 11-once de octubre 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 Decima 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 Novena Sesión Ordinaria de la Sala 
Superior, celebrada el día 14-catorce de septiembre de 2016-dos mil 
dieciséis, para su aprobación.  
 
SEGUNDO: Lectura de las Actas de las Sesiones 42/2016, 43/2016, 
44/2016 y 45/2016, en Materia Jurisdiccional de la Sala Superior, 
celebradas respectivamente los días 12-doce, 14-catorce, 19-diecinueve y 
30-treinta de septiembre del 2016-dos mil dieciséis, para su aprobación. 
 
TERCERO: Comentarios al Informe Mensual de Actividades 
correspondientes al mes de septiembre del año 2016-dos mil dieciséis, 
relativo a las Salas Ordinarias. 
 
CUARTO: Comentarios al Informe Mensual de Actividades 
correspondientes al mes de septiembre 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 septiembre 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 Novena Sesión Ordinaria, así como de las Actas de 

las Sesiones 42/2016, 43/2016, 44/2016 y 45/2016, en Materia Jurisdiccional de la 

Sala Superior, celebradas respectivamente los días 12-doce, 14-catorce, 19-

diecinueve y 30-treinta de septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre, mismo 

que se analiza a detalle; en relación al tema, los Magistrados formularon las 

observaciones que el caso amerita. 

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: 
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PRIMERO: En relación al Cuadernillo Administrativo de Excusa número 

004/2016, el Presidente del Tribunal y de la Sala Superior, da cuenta del oficio 

número 1727/2016, recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Superior de este 

Tribunal en fecha 12-doce de agosto del 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 parte del C. Mauricio 

Fernández Garza, en su carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, autoridad demandada dentro del Juicio Contencioso 

Administrativo número 477/2015, al haberse actualizado el supuesto contemplado 

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

Lo anterior a efecto de no incurrir en alguna de las responsabilidades que 

contempla el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Nuevo León.  

 

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 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 
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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 en el escrito de demanda del cuaderno 

administrativo en cuestión, se desprende que la Asociación Civil “---- ---------”, es 

miembro fundador de la ---- --- ---., 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 Magistrado 

Licenciado Cruz Cantú Garza, Abstención del Magistrado Doctor Rodrigo 

Maldonado Corpus). 

 

I: Se declara fundada la excusa número 004/2016, 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 477/2015, relativo al índice de la Primera 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 al Licenciado Rafael Federico Gómez López, Secretario de 

Estudio y Cuenta adscrito 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 477/2015. 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 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 
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presente Sesión Ordinaria, así como al Licenciado Rafael Federico Gómez López, 

Secretario de Estudio y Cuenta adscrito 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 Cuadernillo Administrativo de Excusa número 

005/2016, el Presidente del Tribunal y de la Sala Superior, da cuenta del oficio 

número 1764/2016, recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Superior de este 

Tribunal en fecha 01-uno de septiembre del 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 parte del C. Mauricio 

Fernández Garza, en su carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, autoridad demandada dentro del Juicio Contencioso 

Administrativo número 414/2016, al haberse actualizado el supuesto contemplado 

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

Lo anterior a efecto de no incurrir en alguna de las responsabilidades que 

contempla el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Nuevo León.  

 

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 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. 
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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 en el escrito de demanda del cuaderno 

administrativo en cuestión, se desprende que la Asociación Civil “---- ---------”, es 

miembro fundador de la ---- --- ---., 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 Magistrado 

Licenciado Cruz Cantú Garza, Abstención del Magistrado Doctor Rodrigo 

Maldonado Corpus). 

 

I: Se declara fundada la excusa número 005/2016, 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 414/2016, 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 414/2016. 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 
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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 Ordinaria, 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.  

 

TERCERO: En relación al Cuadernillo Administrativo de Excusa número 

006/2016, el Presidente del Tribunal y de la Sala Superior, da cuenta del oficio 

número 1922/2016, recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Superior de este 

Tribunal en fecha 06-seis de septiembre 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 el Ingeniero Mauricio 

Fernández Garza, Licenciada María Diamantina Alcalá Fernández y Licenciado 

Carlos de la Garza Garza, en su respectivo carácter de Presidente Municipal en 

Representación del Republicano Ayuntamiento, Síndico Segunda Propietaria en 

representación del Republicano Ayuntamiento, y Director de Patrimonio de la 

Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal, todos de San pedro Garza García, 

Nuevo León, y el segundo recurso interpuesto únicamente 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, esta ultima 

autoridad demandada dentro del Juicio Contencioso Administrativo número 

562/2016, 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 asunto, 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 
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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, así como en las constancias del cuaderno administrativo en 

cuestión, se reconoce como parte actora al “---- --------- A.C.,” lo cual, aunado a 

que, quien fungía como Presidente de dicha Asociación Civil lo era el Licenciado -

----- ----- -----, y a la fecha de la presentación de la excusa era parte integrante del 

Consejo Directivo de ---- --------- A.C., 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 006/2016, interpuesta por el 

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

Tribunal, dentro de los Recursos de Revisión derivados del Juicio Contencioso 

Administrativo número 562/2016, 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 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 562/2016. 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 

presente Sesión Ordinaria, así como a la Licenciada Elva Gabriela Sánchez 
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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.  

 

CUARTO: En relación al Cuadernillo Administrativo de Excusa número 

007/2016, el Presidente del Tribunal y de la Sala Superior, da cuenta del oficio 

número 2312/2016, recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Superior de este 

Tribunal en fecha 05-cinco de octubre 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 el Ingeniero Mauricio 

Fernández Garza, en su carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza 

García, autoridad demandada dentro del Juicio Contencioso Administrativo 

número 414/2016, al haberse actualizado el supuesto contemplado en el artículo 

58 fracción I y II 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 asunto, 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. II.- Por tener interés personal en el asunto 

que haya motivado el juicio” lo anterior es así, atendiendo a que en el escrito de 

demanda, así como en las constancias del cuaderno administrativo en cuestión, 

se reconoce como parte actora a ---- -- --- ------ -----, en su carácter de Apoderado 

General para Pleitos y Cobranzas de ---- ---------, Asociación Civil, lo cual, aunado 

a que, quien fungía como Presidente de dicha Asociación Civil lo era el Licenciado 

------ ----- -----, y a la fecha de la presentación de la excusa era parte integrante del 

Consejo Directivo de ---- --------- A.C., persona respecto de la cual, el Magistrado 
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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 007/2016, 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 414/2016, 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 414/2016. 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 

presente Sesión Ordinaria, 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.  

 

QUINTO: En relación al Cuadernillo Administrativo de Excusa número 

008/2016, el Presidente del Tribunal y de la Sala Superior, da cuenta del oficio 

número 2314/2016, recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Superior de este 

Tribunal en fecha 04-cuatro de octubre del 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 parte del Ingeniero Mauricio 
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Fernández Garza, Licenciada María Diamantina Alcalá Fernández y Licenciado 

Carlos de la Garza Garza, en su respectivo carácter de Presidente Municipal en 

Representación del Republicano Ayuntamiento, Síndico Segunda Propietaria en 

representación del Republicano Ayuntamiento, y Director de Patrimonio de la 

Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal, todos de San pedro Garza García, 

Nuevo León, y el segundo recurso interpuesto únicamente 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, esta ultima 

autoridad demandada dentro del Juicio Contencioso Administrativo número 

562/2016, al haberse actualizado el supuesto contemplado en el artículo 58 

fracción I y II de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado. Lo anterior a 

efecto de no incurrir en alguna de las responsabilidades que contempla el artículo 

50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Nuevo León.  

 

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 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 
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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 en el escrito de demanda del cuaderno 

administrativo en cuestión, se desprende que la Asociación Civil “---- ---------”, es 

miembro fundador de la ---- --- ---., 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 Magistrado 

Licenciado Cruz Cantú Garza, Abstención del Magistrado Doctor Rodrigo 

Maldonado Corpus). 

 

I: Se declara fundada la excusa número 008/2016, interpuesta por el 

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

éste Tribunal, dentro de los Recursos de Revisión derivados del Juicio 

Contencioso Administrativo número 562/2016, 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 562/2016. 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 
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presente Sesión Ordinaria, 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.  

 

SEXTO: El Magistrado José Manuel Guajardo Canales les hace de su 

conocimiento a los Magistrados Integrantes de la Sala Superior, que en la Sala 

Superior se encuentra en trámite un recurso de revisión presentado por ---- -- --- --

---- -----, en su carácter de apoderado legal general para pleitos y cobranzas 

de “---- ---------”, A.C., parte actora dentro del juicio contencioso administrativo 

número 626/2016.  

 

Una vez escuchado al Magistrado Presidente, el Magistrado Cruz Cantú 

Garza, refiere que al advertirse como parte actora a ---- -- --- ------ -----, en su 

carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de ---- ---------, 

Asociación Civil, se excusa de intervenir en el recurso de revisión en comento, 

toda vez que, su hijo el Licenciado ------ ----- -----, fungía como Presidente de dicha 

Asociación Civil y a la fecha de la presentación de la excusa era parte integrante 

del Consejo Directivo de ---- --------- A.C., por lo que considera se actualiza el 

supuesto contemplado en el artículo 58 fracción I y II 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 asunto, se abstendrá de emitir opinión 

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

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 en el escrito de 
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demanda, así como en las constancias del cuaderno administrativo en cuestión, 

se reconoce como parte actora a ---- -- --- ------ -----, en su carácter de Apoderado 

General para Pleitos y Cobranzas de ---- ---------, Asociación Civil, lo cual, aunado 

a que, quien fungía como Presidente de dicha Asociación Civil lo era el Licenciado 

------ ----- -----, y a la fecha de la presentación de la excusa era parte integrante del 

Consejo Directivo de ---- --------- A.C., 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 interpuesta por el Magistrado Cruz Cantú 

Garza, Magistrado Integrante de la Sala Superior de éste Tribunal, dentro del 

Recurso de Revisión derivado del Juicio Contencioso Administrativo número 

626/2016, relativo al índice de la Primera 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. Regístrese la 

presente excusa bajo el número 09/2016.  

 

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 626/2016. 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 

presente Sesión Ordinaria, 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.  
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Así mismo el Magistrado Rodrigo Maldonado Corpus, aduce que la 

Asociación Civil “---- ---------”, es miembro fundador de la ---- --- ---., de la cual su 

hermano el C. ------- --------- ------, funge actualmente como Presidente, por lo que 

de igual forma considera que se actualiza el supuesto contemplado en el artículo 

58 fracción I y II de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado. Lo anterior a 

efecto de no incurrir en alguna de las responsabilidades que contempla el artículo 

50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Nuevo León.  

 

 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 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 en el escrito de demanda del cuaderno 
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administrativo en cuestión, se desprende que la Asociación Civil “---- ---------”, es 

miembro fundador de la ---- --- ---., 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 Magistrado 

Licenciado Cruz Cantú Garza, Abstención del Magistrado Doctor Rodrigo 

Maldonado Corpus). 

 

I: Se declara fundada la excusa 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 626/2016, relativo al índice de la Primera 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. Regístrese la 

presente excusa bajo el número 10/2016. 

 

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 626/2016. 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 Ordinaria, 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.  

                                                                                                                                                                                                    

Sin otro asunto que considerar y agotado el Orden del Día, se da por terminada la sesión, 
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siendo las 13:30-trece horas con treinta minutos del día 11-once de octubre 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 


