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

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL AÑO 2018. 
 

Siendo las 13:30-trece horas con treinta minutos del día 15-quince de enero del 

2018-dos mil dieciocho, 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 Primera Sesión Ordinaria de la Sala Superior, 

correspondiente al año dos mil dieciocho, 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: El Presidente rinde el correspondiente informe a la Sala 
Superior acorde a lo dispuesto en el artículo 20 inciso a) fracción VI de 
la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de 
Nuevo León. 
 
SEGUNDO: Lectura del Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria 
de la Sala Superior, celebrada el día 15-quince de diciembre de 2017-
dos mil diecisiete, para su aprobación.  
 
TERCERO: Lectura de las Actas de las Sesiones 41/2017 y 42/2017 en 
Materia Jurisdiccional de la Sala Superior, celebradas 
respectivamente los días 13-trece y 15-quince de diciembre del 2017-
dos mil diecisiete, para su aprobación. 
 
CUARTO: Comentarios al Informe Mensual de Actividades 
correspondientes al mes de diciembre del año 2017-dos mil diecisiete, 
relativo a las Salas Ordinarias. 
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QUINTO: Comentarios al Informe Mensual de Actividades 
correspondientes al mes de diciembre del año 2017-dos mil diecisiete, 
relativo a la Sala Superior, así como el listado del turno a cada una de 
las ponencias.  
 
SEXTO: Comentarios al Informe Mensual de Actividades 

correspondientes al mes de diciembre del año 2017-dos mil diecisiete, 

relativo a la Dirección de Orientación y Consulta Ciudadana.  

 

SÉPTIMO: 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 al primer punto del orden del día, luego de efectuar la lectura 

del informe rendido por el Presidente, y después de los comentarios respectivos por 

los demás Magistrados, esta Sala Superior tuvo a bien aprobar por unanimidad que 

se tenga por recibido el informe anual de actividades 2017, en el entendido que 

dicho informe queda a disposición de todos los integrantes de la Sala Superior. 

 

SEGUNDO: En torno a los puntos segundo y tercero del orden del día, después de 

la lectura efectuada al Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria, así como de 

las Actas de Sesiones 41/2017 y 42/2017, en Materia Jurisdiccional de la Sala 

Superior, celebradas respectivamente los días 13-trece y 15-quince de diciembre del 

2017-dos mil diecisiete, se aprueban las mismas por unanimidad de los presentes.  

 

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

Integrantes del Pleno, examinaron los resultados obtenidos por las Salas Ordinarias 

durante el mes de diciembre de 2017-dos mil diecisiete, quienes hicieron los 

comentarios pertinentes del caso. 

 

CUARTO: Con referencia al quinto punto del orden del día, los Magistrados 

Integrantes del Pleno, examinaron los resultados obtenidos por la Sala Superior 

durante el mes de diciembre de 2017-dos mil diecisiete, quienes hicieron los 
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comentarios pertinentes del caso, analizándose las altas y bajas correspondientes a 

cada una de las ponencias de la Sala Superior. 

 

QUINTO: Con referencia al sexto 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 

diciembre, mismo que se analiza a detalle; en relación al tema, los Magistrados 

formularon las observaciones que el caso amerita. 

 

SEXTO: Enseguida se procede al análisis del séptimo punto del orden del día, 

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

comenta a los presentes lo siguiente: 

 

PRIMERO: El Presidente comenta que en la Ley de Egresos del Estado de 

Nuevo León para el ejercicio 2018, Decreto número 332 publicado en el 

Periódico Oficial de fecha 29-veintinueve de diciembre de 2017-dos mil 

diecisiete, fue aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos 

mil diecisiete, para este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Nuevo León; realizándose los comentarios pertinentes por los Magistrados 

integrantes de la Sala Superior de este Tribunal, se tiene a bien aprobarlo por 

unanimidad. 

 

SEGUNDO: El Magistrado Presidente da cuenta a los Magistrados Integrantes 

de la Sala Superior del Cuadernillo número 01/2018 formado con motivo del 

escrito de recusación recibido en esta Sala Superior en fecha 09-nueve de 

enero de 2018-dos mil dieciocho, interpuesto por el Licenciado Valdemar 

Martínez Rodríguez, quien comparece en su carácter de abogado autorizado 

por la parte actora “Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V.” dentro 

del juicio contencioso administrativo 673/2013. 

 

Continuando con el uso de la voz, manifiesto a los Magistrados Licenciado 

Cruz Cantú Garza y Doctor Rodrigo Maldonado Corpus, que a razón de que la 

referida recusación se encuentra formulada en contra del suscrito, me 

abstendré de emitir el voto correspondiente en relación a la resolución que se 
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dicte en el mismo. Lo anterior, en términos del artículo 19 último párrafo, de la 

Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.  

 

Una vez dada la cuenta anterior, esta Sala Superior emite el siguiente 

acuerdo: 

 

ACUERDO  

En esencia el Licenciado Valdemar Martínez Rodríguez expresa que se 

actualiza un impedimento por parte del Licenciado José Manuel Guajardo 

Canales, Magistrado Presidente del Tribunal y de la Sala Superior, en virtud 

de la relación que sostiene con el Partido Acción Nacional. 

 

En ese sentido esta Sala Colegiada, determina por mayoría de votos 

desechar de plano la recusación antes señalada, bajo las siguientes 

consideraciones: 

 

En primer lugar, se advierte que la recusación aludida se encuentra formulada 

fuera del término señalado en el artículo 61 de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, el cual establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 61. Las partes en juicio podrán, dentro del término de ocho días a 
partir de que comparezcan ante el Tribunal, denunciar cualquiera de los 
impedimentos a que se refiere el Artículo 58. El impedimento se decidirá de 
plano, previo informe que rinda el recusado en la inteligencia de que las 
partes, al denunciar, ofrecerán las pruebas en que funden su petición, sin 
que sean admisibles pruebas testimoniales, periciales o la confesión. 
 

Si la Sala Superior declara infundado el motivo del impedimento, impondrá al 

promovente una multa de 10 a 70 veces el salario mínimo diario general 

vigente en la ciudad de Monterrey en la fecha en que denunció el 

impedimento. 

(Énfasis y cursiva añadida) 

 

En efecto se debe considerar que, esta Sala Superior, integrada por los 
Magistrados Licenciado José Manuel Guajardo Canales (actualmente con el 
carácter de Presidente), así como Licenciado Cruz Cantú Garza y Doctor 
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Rodrigo Maldonado Corpus, ha emitido y resuelto diversas resoluciones 
dentro de los recursos de revisión, interpuestos en contra de la sentencia 
definitiva de fecha 14-catorce de octubre de 2014-dos mil catorce, dentro del 
juicio contencioso administrativo 673/2013, siendo éstas las que enseguida se 
anuncian: 

 
-La emitida en fecha 17 diecisiete de agosto de 2015-dos mil quince. 
-La emitida en fecha 01-primero de diciembre de 2016-dos mil dieciséis. 
-La emitida en fecha 14-catorce de julio de 2017-dos mil diecisiete. 

 
De ahí que, si la presente recusación fue presentada el día 09-nueve de enero 
de 2018-dos mil dieciocho, resulta evidente que ya se han dictado tres 
sentencias interlocutorias en donde todos los Magistrados integrantes de la 
Sala Superior votaron y firmaron el sentido de cada una de las mismas. Ante 
tal circunstancia, resulta diáfano que la solicitud de mérito se encuentra 
formulada de manera extemporánea, ello a razón de que las partes del juicio 
de nulidad se encontraban en aptitud legal de manifestar las cuestiones de 
impedimento que tuvieran en contra del Licenciado José Manuel Guajardo 
Canales, Magistrado Presidente del Tribunal y de esta Sala Superior, desde el 
momento en que tuvieron conocimiento de que dicho Magistrado formaba 
parte del órgano colegiado, y que iba a resolver el recurso interpuesto en 
contra de la sentencia definitiva dictada dentro del juicio contencioso 
administrativo 673/2013; lo anterior de conformidad con los artículos 58, 59 y 
61 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo 
León; mismos que señalan que el término para interponer la recusación es el 
de ocho días. 
 
En segundo término, también se debe considerar que el C. Valdemar Martínez 
Rodríguez, en su carácter de abogado autorizado de la parte actora no se 
encuentra legitimado para interponer la presente recusación, en contra del 
Licenciado José Manuel Guajardo Canales, Magistrado Presidente del 
Tribunal y de esta Sala Superior, lo anterior es así, a razón de que, los 
artículos 59 y 61 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y 
Municipios de Nuevo León, legitiman sólo a las partes para interponer dicha 
denuncia de impedimento, tal y como se desprende del artículo que a la letra 
reza: 
 

Artículo 59. Las partes podrán recusar a los Magistrados, a los Secretarios 
o a los peritos del Tribunal, cuando estén en alguno de los casos de 
impedimento a que se refiere el Artículo anterior. 



VERSIÓN PÚBLICA 

 
 
 

6  
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA SALA SUPERIOR CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE 
ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.  
 

 

 
Artículo 61. Las partes en juicio podrán, dentro del término de ocho días a 
partir de que comparezcan ante el Tribunal, denunciar cualquiera de los 
impedimentos a que se refiere el Artículo 58. El impedimento se decidirá de 
plano, previo informe que rinda el recusado en la inteligencia de que las 
partes, al denunciar, ofrecerán las pruebas en que funden su petición, sin 
que sean admisibles pruebas testimoniales, periciales o la confesión. 
 

[…]” 
(Énfasis y cursiva añadida) 

 
Ahora bien, si se considera que conforme al artículo 33 de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, son partes dentro 
del juicio contencioso administrativo:  
 

I.- El demandante; 
II.- Los demandados; 
III.-La Dependencia del Ejecutivo del Estado a quien determine la Ley, si la 
resolución o acto impugnado es de naturaleza administrativa estatal; y el 
Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, si es de naturaleza 
fiscal estatal. En caso de que la resolución o acto impugnado provenga de 
una autoridad municipal, la representación de ésta corresponderá al Síndico 
del Ayuntamiento, observándose lo previsto en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado; y 
IV.- Los terceros perjudicados.  

 

De donde se sigue que dentro del juicio contencioso administrativo, las partes 
son: 
 

I.-El demandante: Gerardo Maldonado Cortés, con el carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona moral 
“PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE. 
II.-Los demandados: Presidente Municipal, Secretario del 
Republicano Ayuntamiento, Ayuntamiento, Secretario de Servicios 
Públicos, Comisión Especial de Concesión de Recolección y Traslado 
de Residuos Sólidos no peligrosos, Presidente de la Comisión 
Especial de Concesión de Recolección y Traslado de Residuos 
Sólidos no peligrosos, y Secretario de la Comisión Especial de 
Concesión de Recolección y Traslado de Residuos Sólidos no 
peligrosos, todos del Municipio de Monterrey. 
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III.-La autoridad parte: Síndico Segundo del Municipio de Monterrey, 
Nuevo León. 
IV.-Los terceros perjudicados: RED RECOLECTOR, Sociedad 
Anónima de Capital Variable. 

 

Por tanto, en términos de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y 

Municipios de Nuevo León, estos son los únicos legitimados para interponer la 

recusación en contra del Licenciado José Manuel Guajardo Canales, Magistrado de 

esta Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León. 

En el entendido, de que las partes son las únicas que pueden entablar litis, así como 

manifestar bajo protesta los hechos dentro de los procedimientos que se instauran en 

el presente órgano jurisdiccional. 

 

Cabe señalar, que el Licenciado Valdemar Martínez Rodríguez con el carácter de 

abogado autorizado de la parte actora, mismo que está limitado por la Ley, de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley de Justicia Administrativa para el 

Estado y Municipios de Nuevo León establece, dispositivo legal que a la letra dice: 

 

Artículo 34.- Ante el Tribunal no procederá la gestión de negocios. Quien 
promueva a nombre de otro particular deberá acreditar que la representación 
le fue otorgada. 
La representación de los particulares se otorgará en escritura pública o en 
carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y 
testigos ante Notario Público o ante los Secretarios del Tribunal. 
La representación de los menores será ejercida por quien tenga la patria 
potestad o la tutela. Tratándose de otros incapaces, de sucesión o de 
ausentes, la representación se acreditará con la resolución judicial 
respectiva. 
Los particulares o sus representantes podrán autorizar para tener acceso a 
los expedientes en su nombre a la persona que para tal efecto designen, sin 
ser necesario que sean Licenciados en Derecho. Pero para oír y recibir 
notificaciones en su nombre o bien, para el efecto de imponerse de autos, 
deberá acreditarse a Licenciados en Derecho que tengan cédula profesional 
registrada ante el Tribunal; la persona así autorizada podrá hacer 
promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos, interponer 
recursos e intervenir en todas las etapas del proceso. Las autoridades 
que participen en juicio podrán acreditar en cualquier momento delegados 
para los mismos fines. 
Tratándose del representante que participe en los métodos alternos para la 
solución de los conflictos, no se requerirá mayor requisito que el que 
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expresamente esté autorizado para tal efecto y con poder suficiente para 
suscribir convenios. 
Siempre que dos o más personas ejerciten una misma acción u opongan la 
misma excepción, deberán litigar bajo una misma representación común. El 
representante común estará facultado para actuar en los términos del 
párrafo cuarto de este Artículo. 
En el caso de que no obstante el requerimiento efectuado por la Sala, no se 

designare el representante común, el Magistrado Instructor lo designará en 

rebeldía. 

 

Con lo anterior queda claro que, una recusación no se considera una promoción de 

trámite dentro del juicio contencioso administrativo, puesto que éste propone una 

cuestión fuera de litis diversa a la planteada en el juicio de origen; asimismo resulta 

obvio que una recusación no constituye una promoción tendiente a rendir pruebas, 

presentar alegatos o interponer un recurso  dentro del juicio contencioso 

administrativo; y de igual forma, tampoco trata la recusación de una intervención 

dentro de una etapa del proceso, ya que las etapas del juicio contencioso 

administrativo son:  

 

1. Postulatoria (demanda y contestación) 

2. Probatoria (calificación y desahogo de pruebas) 

3. Conclusiva (alegatos) 

4. Resolutoria (dictado de sentencias) 

 

Dicho lo anterior, resulta evidente que un abogado autorizado no tiene la legitimación 

para interponer una recusación, pues está en función de lo que la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado y Municipios del Estado le señala. En efecto, dicho 

derecho procesal pertenece exclusivamente a las partes del juicio contencioso 

administrativo, según como ha quedado asentado en el presente acuerdo. 

 

En suma y tal como se adelantó, se desecha de plano el escrito de recusación 

recibido en esta Sala Superior en fecha 09-nueve de enero de 2018-dos mil 

dieciocho, interpuesto por el Licenciado Valdemar Martínez Rodríguez, quien 

comparece en su carácter de abogado autorizado por la parte actora “Promotora 

Ambiental de la Laguna S.A. de C.V.” dentro del juicio contencioso administrativo 
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673/2013, al resultar notoriamente extemporáneo y por la falta de legitimación del 

ocursante. 

 

Finalmente, se ordena que se integre el presente acuerdo al cuadernillo de 

recusación número 01/2018, y que se notifique por lista en la tabla de avisos de este 

Tribunal al ocursante, al no tener registrado un domicilio en lo particular, de la 

determinación aquí tomada por mayoría de los integrantes de la Sala Superior, con 

los votos a favor del Licenciado Cruz Cantú Garza y Doctor Rodrigo Maldonado 

Corpus, y con abstención del Licenciado José Manuel Guajardo Canales. 

                                                                                                                                                                     

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

sesión, siendo las 13:50-trece horas con cincuenta minutos del día 15-quince de 

enero del 2018-dos mil dieciocho, 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/BS 


