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TERCERA 
SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

JUEVES 26 DE MARZO DEL 2015. 
SALA DE CABILDO 

08:00 HORAS 
 
 

--- EN CIUDAD VICTORIA, CAPITAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, SIENDO 
LAS OCHO HORAS DEL DÍA VEINTISEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA SALA DE CABILDO,  EL 
LIC. ALEJANDRO ETIENNE LLANO, PRESIDENTE MUNICIPAL, LOS C. 
SÍNDICOS FERNANDO AGUSTIN MÉNDEZ CANTÚ, JAIME SALVADOR AMARO 
CASTILLO LOS CC. REGIDORES JOSÉ EUGENIO BENAVIDES BENAVIDES,  
NAYELI LIZBETH GÓMEZ RAMÍREZ, GRACIELA ABIGAIL MEDINA 
CABALLERO, KATIA ALEXANDRA ARIZPE PEDRAZA, MA. JULIA GARCÍA 
AGUILAR, MAGNOLIA ALEJANDRA LÓPEZ SEVILLA, DAMASO LEONARDO 
ANAYA ALVARADO,  LUIS MORELOS SEVERA LÓPEZ, MAYRA BENAVIDES 
VILLAFRANCA, MIRNA IMELDA MEDINA MONTELONGO, LUIS CHARLES 
JIMÉNEZ, NANCY DELGADO NOLASCO, JOEL VÁZQUEZ BARRÓN, ALICIA 
ALEYDA OROPEZA SUAREZ, MARISELA RAMOS SALAZAR, EUGENIO CARLOS 
DIEZ GUTIÉRREZ NAVARRO, ELSA MARGARITA GARZA CHARLES, 
HERMELINDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, PARA CELEBRAR LA PRESENTE SESIÓN 
EXTRAORDINARIA, BAJO EL SIGUIENTE 

 
 
 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA.  
 

 
2. DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL Y APERTURA DE LA SESIÓN. 
 

 
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA CELEBRADA  

EL DÍA  MARTES 17 DE FEBRERO DEL 2015. 
 
 
4. PARTICIPACION DEL SINDICO JAIME SALVADOR AMARO CASTILLO CON 

PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL Y APROBACIÓN EN SU CASO. 

 
 
5. PARTICIPACION DEL REGIDOR JOSE EUGENIO BENAVIDES BENAVIDES, 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CON PRESENTACIÓN 
DE DICTÁMEN TÉCNICO DEL REDISEÑO DEL FRACCIONAMIENTO “LOS 
MIRLOS” Y EN SU CASO APROBACIÓN. 

 
 

6. CLAUSURA DE LA SESION.  
 
 

--- MUY BUENOS DÍAS BIENVENIDOS TODOS DOY LA MAS CORDIAL 
BIENVENIDA A MIS COMPAÑEROS SÍNDICOS Y REGIDORES, A ESTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE CABILDO, BIENVENIDOS AMIGOS DE LA PRENSA, 
SIENDO LAS OCHO HORAS DE ESTE DÍA VEINTISEIS DE MARZO DE DOS MIL 
QUINCE, DAMOS INICIO A LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
CABILDO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43, INCISO B) DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO CEDO EL USO DE LA VOZ AL 
SECRETARIO DEL MISMO PARA QUE PASE LISTA DE ASISTENCIA 
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1. LISTA DE ASISTENCIA: 

 
--- SE PASA LISTA DE ASISTENCIA ENCONTRÁNDOSE PRESENTE LA 
MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO 

 
 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL Y APERTURA DE LA SESIÓN: 
 
 

--- HABIENDO QUÓRUM LEGAL, SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA 
SESIÓN Y VÁLIDOS TODOS LOS ACUERDOS DE LA MISMA. 

 
--- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE AYUNTAMIENTO, SOLICITO AL SECRETARIO DEL MISMO DE CUENTA 
DE LOS ASUNTOS ENLISTADOS EN LA ORDEN DEL DÍA DE LA  PRESENTE 
SESIÓN. 
 
 
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA CELEBRADA  EL 

DÍA  MARTES 17 DE FEBRERO DEL 2015: 
 

--- EN USO DE LA PALABRA EL LICENCIADO RAFAEL RODRÍGUEZ SALAZAR, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, MANIFIESTA: EN EL TEMA TRES DEL 
ORDEN DEL DÍA TENEMOS LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA CUARTA 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA MARTES 17 DE FEBRERO DE 2015, 
EN VIRTUD DE QUE EL ACTA DE REFERENCIA HA SIDO DEBIDAMENTE 
TURNADA A LOS MIEMBROS DE ESTE CUERPO COLEGIADO ME VOY A 
PERMITIR SOLICITAR LA DISPENSA DE LA LECTURA DE LA MISMA, QUIEN 
ESTE DE ACUERDO CON LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE 
REFERENCIA, SÍRVASE MANIFESTARLO EN LA FORMA ACOSTUMBRADA.  
 
--- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EN CONSECUENCIA SE EMITE EL 
SIGUIENTE: 
 
ACUERDO 01/26/03 – 2015 : SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL 
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL MARTES 17 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 
EN CONSECUENCIA ME PERMITIRE SOMETER A LA APROBACIÓN DE ESTE 
CUERPO COLEGIADO EL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 3 DE FEBRERO DE 2015, QUIEN ESTE DE ACUERDO CON LA 
APROBACIÓN DEL ACTA DE REFERENCIA, SÍRVASE MANIFESTARLO EN LA 
FORMA ACOSTUMBRADA. 
 
--- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. EN CONSECUENCIA SE EMITE EL 
SIGUIENTE: 
 

ACUERDO 02/26/03 – 2015: SE APRUEBA EL ACTA DE LA CUARTASESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL 17  DE FEBRERO DE 2015 
 

4. PARTICIPACION DEL SINDICO JAIME SALVADOR AMARO CASTILLO CON 
PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL Y APROBACIÓN EN SU CASO: 

 
--- EN USO DE LA PALABRA EL LICENCIADO RAFAEL RODRÍGUEZ SALAZAR, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, MANIFIESTA: EN EL CUATRO PUNTO 
DEL ORDEN DEL DÍA, TENEMOS LA PARTICIPACION DEL SINDICO JAIME 
SALVADOR AMARO CASTILLO CON PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL Y 
APROBACIÓN EN SU CASO, TIENE EL USO DE LA VOZ. SEÑOR SINDICO. 
 



 3 

--- EN USO DE LA PALABRA EL SEGUNDO SINDICO  CONTADOR JAIME 
SALVADOR AMARO CASTILLO, MANIFIESTA: CON SU PERMISO SEÑOR 
PRESIDENTE: MUY BUENOS DÍAS TENGAN TODOS. POR ACUERDO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO NÚMERO 03/17/03-2015, TOMADO EN LA SEXTA SESIÓN 
ORDINARIA DE 2015, SE TURNÓ A LA COMISIÓN A MI CARGO LA PROPUESTA 
PARA INICIAR EL PROCESO REGLAMENTARIO A FIN DE EXPEDIR EL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
MUNICIPAL PARA VICTORIA, TAMAULIPAS, CON LO CUAL SE LLEVO A CABO 
EL PROCESO, PARA PONERLO A CONSIDERACIÓN DE ESTE CUERPO 
COLEGIADO Y EN SU CASO APROBARLO PARA QUE COBRE VIGENCIA, POR 
LO CUAL ME PERMITO PRESENTAR A USTEDES EL PRESENTE DICTAMEN: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS : 

 
QUE LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIONES, I Y II DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 64, FRACCIÓN IV, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y LOS ARTÍCULOS 
49, FRACCIÓN III Y 326, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA 
EL ESTADO DE TAMAULIPAS, DISPONE QUE LOS AYUNTAMIENTOS ESTÁN 
FACULTADOS PARA APROBAR LOS REGLAMENTOS, Y DEMÁS 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL, 
NECESARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN, ESPECÍFICAMENTE PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE UN TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
MUNICIPAL. 

 
AL CONCRETARSE LA REFORMA AL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL 

ESTADO DE TAMAULIPAS, CON LA EXPEDICIÓN DEL DECRETO NÚMERO 
LXII-327 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2014, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, NO. 146, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 
2014, POR LA CUAL SE ADICIONA AL MISMO, EL TÍTULO OCTAVO, “DE LA 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL”; SE ESTABLECIERON LAS BASES 
PARA QUE, AQUELLOS AYUNTAMIENTOS QUE ASÍ LO DETERMINEN Y 
CUENTEN CON CAPACIDAD ECONÓMICA, TÉCNICA Y HUMANA, 
CONSTITUYAN UN TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, 
CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
ELEMENTOS Y PRINCIPIOS NECESARIOS PARA LOGRAR LA IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL; ASÍ COMO, QUE DICTEN LAS REGLAS 
PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.  

 
AHORA BIEN, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER EL ORDEN 

JURÍDICO MUNICIPAL, POR ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 DE 
DICIEMBRE DE 2014, SE APROBÓ LA CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE VICTORIA, CON LO CUAL, EL 
AYUNTAMIENTO ESTARÁ SUJETO AL ESCRUTINIO DE UN ÓRGANO 
AUTÓNOMO E IMPARCIAL QUE REVISARÁ EL ACCIONAR DE TODOS LOS 
ACTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL QUE SE CUESTIONEN ANTE ÉL, PARA QUE 
SE AJUSTEN A LA LEGALIDAD Y NO SE VIOLEN LOS DERECHOS DE LOS 
CIUDADANOS. 

 
EN ESTE SENTIDO, UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTO PARA LA 

SELECCIÓN DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
MUNICIPAL, POR ACUERDO DE CABILDO CELEBRADO EL DÍA 10 DE FEBRERO 
DE 2015, SE DESIGNÓ Y TOMÓ PROTESTA AL JUEZ DEL TRIBUNAL, 
ORDENÁNDOSE LA EXPEDICIÓN DEL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE, 
SEÑALÁNDOSE COMO FECHA DE INICIO DE OPERACIONES EL DÍA 16 DE 
FEBRERO DE 2015.   
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ANTE ELLO, SURGE LA NECESIDAD DE EMITIR UNA NORMATIVIDAD 
INTERNA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, QUE 
PERMITA LLEVAR A LA PRÁCTICA LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARTICULARMENTE 
AQUÉLLAS QUE DE MANERA EXPRESA REMITEN AL REGLAMENTO 
INTERIOR, RELATIVAS AL DETALLE Y CARACTERIZACIÓN DE 
INSTITUCIONES QUE SON FUNDAMENTALES PARA LA OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL. 

 
BAJO ESE CONTEXTO, EL REGLAMENTO INTERIOR DEBE OCUPARSE, 

PRINCIPALMENTE, DE LA SEDE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL EN VICTORIA; DE LA ADMINISTRACIÓN, DE 
LA DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS, ADICIONALMENTE A 
LO ANTERIOR, ES NECESARIO QUE EL REGLAMENTO INTERIOR CONTEMPLE 
PRECEPTOS BÁSICOS DE REMISIÓN, QUE SIRVAN DE MARCO A LAS NORMAS 
TÉCNICAS, LINEAMIENTOS, CRITERIOS, PROGRAMAS Y DEMÁS 
DISPOSICIONES OBLIGATORIAS QUE DEBA EMITIR EL PROPIO TRIBUNAL 
PARA GARANTIZAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO; ES DECIR, ESTABLECER UN 
VÍNCULO NORMATIVO ENTRE EL CÓDIGO, EL REGLAMENTO Y LA 
NORMATIVIDAD QUE EL TRIBUNAL EXPIDA EN EJERCICIO DE SUS 
FACULTADES, PARA ROBUSTECER LA LEGITIMIDAD DE SUS ACTOS Y 
ARMONIZAR LA LEGALIDAD QUE LA PROPIA LEY PREVIENE. 

 
QUE, TODA VEZ QUE EL C. JUEZ DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO 
DE TAMAULIPAS, EN TIEMPO Y FORMA HA REMITIDO A ESTE ÓRGANO 
COLEGIADO EL PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL, SE 
HA PUESTO A CONSIDERACIÓN DE ESTE CUERPO COLEGIADO EN SESIONES 
DE TRABAJO, POR LO QUE AHORA SE SOMETE A LA APROBACIÓN DEL 
MISMO.  

 
 EL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL PARA VICTORIA, CONSTA DE 29 ARTÍCULOS 
DIVIDIDOS EN 6 CAPÍTULOS, LOS CUALES SE REALIZARON ACORDE AL 
ALINEAMIENTO QUE MARCA EL CÓDIGO MUNICIPAL DEL ESTADO, A FIN DE 
GUARDAR LA COHERENCIA REGLAMENTARIA NECESARIA PARA EL EFECTO. 
 
 LOS CAPÍTULOS SON: 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES. 
 
CAPÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA. 
 
CAPÍTULO III 
DEL FUNCIONAMIENTO. 
 
CAPÍTULO IV 
DE LA ADMINISTRACIÓN.  
 
CAPÍTULO V 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. 
 
CAPÍTULO VI 
DE LAS LICENCIAS Y SUPLENCIAS. 
 
 AL FINAL DOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS, ORDENAN LA ENTRADA EN 
VIGOR DEL REGLAMENTO Y LA DIFUSIÓN DEL MISMO. 
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POR LO ANTERIOR, SOLICITO A ESTE HONORABLE CABILDO, APROBAR EL 
SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO: 
 
ÚNICO.- SE APRUEBA EL PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL PARA VICTORIA, EN 
LOS TÉRMINOS EXPUESTOS, CON LA AUTORIZACIÓN PARA QUE SE INSERTE 
ÍNTEGRAMENTE EL MISMO EN EL ACTA DE LA SESIÓN QUE LO APRUEBE A 
FIN DE QUE OBRE COMO PARTE DE LA MISMA. ES CUANTO. MUCHAS 
GRACIAS. 
 
--- EN USO DE LA PALABRA EL LICENCIADO RAFAEL RODRÍGUEZ SALAZAR, 
MANIFIESTA: MUCHAS GRACIAS SEÑOR SÍNDICO, BIEN ESTA EXPUESTO EL 
TEMA POR TRATARSE DE UNA DISPOSICIÓN NORMATIVA ME VOY A 
PERMITIR SOMETER A  LA CONSIDERACIÓN DE ESTE HONORABLE CABILDO 
LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PREDISPUESTO POR EL SINDICO JAIME 
SALVARO AMARO CASTILLO, EN LO PARTICULAR Y EN LO GENERAL, EN 
PRIMER TÉRMINO SI HUBIERA ALGUNA AL RESPECTO SI ALGUN MIEMBRO 
DE ESTE CUERPO COLEGIADO QUISIERA HACER ALGUNA RESERVA POR 
ALGUNAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO Y DIFERIR LA VOTACIÓN EN 
LO PARTICULAR SÍRVASE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO, SI NO 
HUBIERA ALGUNA RESERVA VOY A PERMITIRME SOMETER A LA 
CONSIDERACIÓN DE ESTE HONORABLE CABILDO LA APROBACIÓN EN LO 
GENERAL Y EN LO PARTICULAR, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL EN LOS TÉRMINOS 
EXPUESTOS POR EL SÍNDICO JAIME SALVADOR AMARO CASTILLO, QUIEN 
ESTE DE ACUERDO CON LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO SÍRVASE 
MANIFESTARLO EN LA FORMA ACOSTUMBRADA. 
 
--- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. EN CONSECUENCIA SE EMITE EL 
SIGUIENTE: 
 
ACUERDO 03/26/03 – 2015: SE APRUEBA EN LO GENERAL Y EN LO 
PARTICULAR EL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 
ÚNICO.- SE APRUEBA EL PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL PARA VICTORIA, EN 
LOS TÉRMINOS EXPUESTOS, CON LA AUTORIZACIÓN PARA QUE SE INSERTE 
ÍNTEGRAMENTE EL MISMO EN EL ACTA DE LA SESIÓN QUE LO APRUEBE A 
FIN DE QUE OBRE COMO PARTE DE LA MISMA 
 

Proyecto de: 
 

Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa Municipal. 
 

Exposición de Motivos 
 

Que los artículos 115, fracciones, I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 64, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas y los artículos 49, fracción III y 326, párrafo segundo, del Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas, dispone que los Ayuntamientos están 
facultados para aprobar los reglamentos, y demás disposiciones administrativas 
de observancia general, necesarios para la organización y funcionamiento de la 
administración, específicamente para la organización y administración de un 
Tribunal de Justicia Administrativa Municipal. 
 
Ante la expansión de la administración pública municipal, surge la necesidad y 
conveniencia de preverse de una justicia administrativa de la que se exige sea 
accesible, pronta, completa, imparcial y previsible, basada en la letra o en la 
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interpretación de la Ley y, a falta de ésta, en los principios generales de derecho, 
sin que se privilegie cualquier otro interés.   
 
Previendo tal situación se envió al Congreso del Estado de Tamaulipas, la 
iniciativa de reforma al Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, que se 
concretó con la expedición del Decreto Número LXII-327 del 05 de noviembre de 
2014, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, No. 146, el día 
04 de diciembre de 2014, adicionándose al mismo, el Título Octavo, “De la Justicia 
Administrativa Municipal”, en donde se establecieron las bases para que, aquellos 
Ayuntamientos que así lo determinen y cuenten con capacidad económica, técnica 
y humana, constituyan un Tribunal de Justicia Administrativa Municipal, con el 
propósito de garantizar el cumplimiento de los elementos y principios necesarios 
para lograr la impartición de justicia en el ámbito municipal; así como, la 
organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa Municipal, 
dotado de facultades para conocer y resolver los conflictos y controversias que se 
susciten entre los particulares y la administración pública municipal, sus 
organismos descentralizados y empresas de participación municipal, cuando éstas 
últimas realicen funciones administrativas de autoridad; el procedimiento para su 
resolución y ejecución; los recursos que los particulares y las autoridades podrán 
interponer en contra de los fallos que pronuncie.  
 
Habida cuenta de la importancia que el orden público, la seguridad y la paz social 
tienen para la existencia misma de la sociedad. Corresponde al Tribunal de 
Justicia Administrativa Municipal la conservación de un ambiente de tranquilidad 
para que los gobernados y las autoridades, en su caso, vean protegidos sus justos 
intereses y la garantía de su respeto en la observancia de las soluciones que 
plantea el orden jurídico. 
 
Tal es, en esencia, la cultura de la legalidad, como la forma de vida en la que el 
cumplimiento de la Ley es el parámetro que define y da sentido a toda 
organización social y a la inserción de las personas a ella, a sus relaciones entre 
sí y con las autoridades, así como la actuación de éstas.  
 
Ahora bien, con el propósito de fortalecer el orden jurídico municipal, por Acuerdo 
de Cabildo de fecha 16 de diciembre de 2014, se aprobó la creación del Tribunal 
de Justicia Administrativa Municipal de Victoria, con lo cual, el Ayuntamiento 
estará sujeto al escrutinio de un órgano autónomo e imparcial que revisará el 
accionar de todos los actos del Gobierno Municipal que se cuestionen ante él, 
para que se ajusten a la legalidad y no se violen los derechos de los ciudadanos. 
 
Como consecuencia de ello, en la sesión de Cabildo de fecha 06 de enero de 
2015, el Ayuntamiento autorizó publicar la Convocatoria para nombrar al Juez del 
Tribunal de Justicia Administrativa Municipal, siguiendo las reglas y procedimiento 
establecido en el artículo 330 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 
En este sentido, una vez agotado el procedimiento para la selección del Juez del 
Tribunal de Justicia Administrativa Municipal, por Acuerdo de Cabildo celebrado el 
día 10 de febrero de 2015, se designó y tomó protesta al Juez del Tribunal, 
ordenándose la expedición del nombramiento correspondiente, señalándose como 
fecha de inicio de operaciones el día 16 de febrero de 2015.     
 
Ante ello, surge la necesidad de emitir una normatividad interna del Tribunal de 
Justicia Administrativa Municipal, que permita llevar a la práctica las disposiciones 
del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, particularmente aquéllas que 
de manera expresa remiten al Reglamento Interior, relativas al detalle y 
caracterización de instituciones que son fundamentales para la operación y 
funcionamiento del Tribunal. 
 
Bajo ese contexto, el Reglamento Interior debe ocuparse, principalmente, de la 
sede del Tribunal de Justicia Administrativa Municipal en Victoria; de la 
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administración, de la distribución de funciones y competencias, adicionalmente a 
lo anterior, es necesario que el Reglamento Interior contemple preceptos básicos 
de remisión, que sirvan de marco a las normas técnicas, lineamientos, criterios, 
programas y demás disposiciones obligatorias que deba emitir el propio Tribunal 
para garantizar su buen funcionamiento; es decir, establecer un vínculo normativo 
entre el Código, el Reglamento y la Normatividad que el Tribunal expida en 
ejercicio de sus facultades, para robustecer la legitimidad de sus actos y armonizar 
la legalidad que la propia Ley previene. 
 
Que, toda vez que el C. Juez del Tribunal de Justicia Administrativa Municipal en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo QUINTO Transitorio del Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas, en tiempo y forma ha remitido a este 
órgano Colegiado el proyecto de Reglamento Interior del Tribunal, mismo que ha 
sido objeto de estudio, aclaraciones, modificaciones y adiciones que se estimaron 
pertinentes, el R. Ayuntamiento de Victoria ha tenido a bien, expedir el siguiente: 
 

Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa Municipal. 
 
Capítulo I 
Disposiciones Generales. 
 
Capítulo II 
De la Organización y Competencia. 
 
Capítulo III 
Del Funcionamiento. 
 
Capítulo IV 
De la Administración.  
 
Capítulo V 
De las responsabilidades de los Servidores Públicos del Tribunal de Justicia 
Administrativa Municipal. 
 
Capítulo VI 
De las Licencias y Suplencias. 
 

 
Capítulo I 

 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- El presente ordenamiento contiene las normas que regulan la 
organización, competencia, administración y funcionamiento del Tribunal de 
Justicia Administrativa Municipal, para el despacho de los asuntos que le 
encomienda el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y otros 
ordenamientos legales y administrativos.  
 
Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:  
 
I.- Tribunal: El Tribunal de Justicia Administrativa Municipal; 
 
II.- Juicio de Nulidad: El juicio contencioso administrativo que se substancia 
recibiendo las promociones y demás documentales en manuscrito o impresos en 
papel, y formando un expediente también en papel, donde se agregan las 
actuaciones procesales, incluso en los casos en que sea procedente la vía 
sumaria; 
 
III.- Procedimiento Sumario: El procedimiento sumario que se substancia 
recibiendo las promociones y demás documentales en manuscrito o impresos en 
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papel, o bien, con la expresión de la causa de pedir, bajo los principios de 
oralidad, inmediación, dispositivo, abreviación, celeridad, economía procesal, 
publicidad, continuidad y expeditez, en aquellos casos a los que se refiere el 
Capítulo IV del Título Octavo del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y 
cuya competencia se establece en el presente reglamento;   
 
IV.- Código: Código Municipal para el Estado de Tamaulipas; 
 
V.- Reglamento: El presente Reglamento Interior; 
 
VI.- Sistema del Tribunal Electrónico de Justicia Administrativa: Sistema 
informático establecido por el Tribunal a efecto de registrar, controlar, procesar, 
almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento 
contencioso administrativo que se sustancie ante el Tribunal. 
 
Artículo 3.- El Tribunal residirá en la cabecera del Municipio de Victoria, 
Tamaulipas, sin perjuicio de que por acuerdo del Ayuntamiento pueda variar su 
domicilio o descentralizar sus oficinas para una mejor atención de los asuntos.  

 
Artículo 4.- El Tribunal de Justicia Administrativa Municipal de Victoria, es un 
órgano formalmente administrativo y materialmente jurisdiccional, autónomo en su 
funcionamiento y en su administración e independiente en sus decisiones. Está 
encargado de dirimir los conflictos y controversias que se susciten entre los 
particulares y la Administración Pública Municipal, sus organismos 
descentralizados y empresas de participación municipal, cuando estas últimas 
realicen funciones administrativas de autoridad, de conformidad con lo dispuesto 
en el Título Octavo del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.  
 
Artículo 5.- El horario de oficina del Tribunal comprenderá de las ocho a las 
diecinueve horas; y el horario de labores de los servidores públicos del Tribunal, 
con las modalidades que establezcan las Condiciones Generales de Trabajo, será 
el que fije el Juez mediante Acuerdo General.  
 
Artículo 6.- Para los efectos del Tribunal, son días hábiles todos los del año 
excepto sábados y domingos, y: 
 
a).- El 1 de enero; 
b).- El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 
c).- El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 
d).- El 1 y 5 de mayo; 
e).- El 16 de septiembre;   
f).-  El 12 de octubre; 
g).- El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 
h).- El 25 de diciembre; y 
i).- Aquellos en los que se suspendan las labores por acuerdo del Ayuntamiento o 
por determinación de otras disposiciones legales. 
 
Artículo 7.- El cómputo de los términos se sujetará a las siguientes reglas, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 356 del Código Municipal para el 
Estado de Tamaulipas: 
 
I.- Los meses se regularán por el número de días que les correspondan, y los días 
se entenderán de veinticuatro horas naturales, contadas de las cero a las 
veinticuatro horas; 
 
II.- Comenzarán a correr desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la 
notificación respectiva; serán improrrogables y se incluirá en ellos el día del 
vencimiento;  
 
III.- Se contarán por días hábiles; y  
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IV.- Cuando la ley no señale término para la práctica de un acto judicial o para el 
ejercicio de algún derecho durante el juicio, se tendrá por señalado el de tres días. 
 
Para el cómputo de los términos previstos anteriormente, no se contarán los días 
señalados en el artículo 6 de este Reglamento. Tampoco se contarán en dichos 
términos, los días en que tenga vacaciones generales el Tribunal. No son 
vacaciones generales las que se otorguen en forma escalonada. 
 
Artículo 8.- Los servidores públicos del Tribunal ajustarán su actividad 
jurisdiccional y administrativa, al Código, al Reglamento Interior y demás 
disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Artículo 9.- Las disposiciones de este Reglamento son de observancia obligatoria 
para los servidores públicos del Tribunal, correspondiendo al Juez, al Secretario 
de Acuerdos, al Actuario y demás personal designado por el Juez, cuidar su 
debido cumplimiento, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 
Capítulo II 

 
De la Organización y Competencia. 

 
Organización y Representación del Tribunal de Justicia Administrativa 
Municipal. 
 
Artículo 10.- El Tribunal de Justicia Administrativa Municipal será uniinstancial y 
estará integrado por un Juez, un Secretario de Acuerdos, un Actuario y el personal 
que sea necesario para el ejercicio de sus funciones, en la medida que permita el 
presupuesto asignado para su funcionamiento. 
 
Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo serán considerados 
personal de confianza, conforme a las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 11.- El Tribunal de Justicia Administrativa Municipal de Victoria, será 
representado legalmente por el Juez, ante las autoridades municipales, estatales y 
federales, respectivamente conforme a las disposiciones legales aplicables en el 
ámbito de sus competencias, quién contará con facultades generales de 
administración, pudiendo inclusive celebrar contratos, convenios y, en general, 
toda clase de actos jurídicos directamente vinculados con el desarrollo de las 
atribuciones del Tribunal de Justicia Administrativa Municipal de Victoria. 
 
 
Competencia del Tribunal de Justicia Administrativa Municipal 
 
Del Juicio de Nulidad. 
 
Artículo 12.- El Tribunal de Justicia Administrativa Municipal de Victoria, es 
competente para conocer en única instancia los juicios de nulidad que se 
promuevan en contra de los actos o resoluciones que se indican a continuación, 
dictados, ordenados, ejecutados o que se pretenda ejecutar por autoridades 
administrativas, fiscales de la Administración Pública Municipal de Ciudad Victoria, 
o de sus organismos descentralizados y empresas de participación municipal 
cuando estas últimas realicen funciones administrativas en carácter de autoridad. 
 
I.- Las liquidaciones emitidas por las autoridades fiscales del municipio de Victoria, 
que determinen la existencia de un crédito fiscal, lo fijen en cantidad liquida o den 
las bases para su liquidación, siempre que: 
 
a) El crédito que se le exige se haya extinguido legalmente; 
b) Exista error en el monto del crédito exigido; 
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c) No sea deudor del Crédito que se le exige o no sea responsable de su pago; 
d) Con anterioridad haya sido pagado el adeudo total o parcialmente; 
e) Se pretenda cobrar dos veces el mismo adeudo. 
 
II.- La negativa de una autoridad competente para ordenar la devolución de un 
impuesto, derecho o aprovechamiento, indebidamente percibido por el municipio; 
 
III.- De los procedimientos que impugnen una negativa ficta de las autoridades, en 
los términos de la Ley aplicable, cuando ésta así lo determine, tanto en la materia 
administrativa como fiscal; 
 
IV.- La determinación o exigibilidad de un crédito fiscal por autoridad 
incompetente; 
  
V.- Los acuerdos que impongan sanciones por infracciones a leyes fiscales; 
 
VI.- El procedimiento económico - coactivo cuando no se ha ajustado a las normas 
fiscales.  En este caso la nulidad solo podrá hacerse valer en contra de la 
resolución que apruebe el remate, salvo que se trate de resoluciones cuya 
ejecución material sea  de imposible reparación o de actos de ejecución sobre 
bienes legítimamente inembargables; 
 
VII.- La resolución administrativa de carácter fiscal favorable a los particulares; 
 
VIII.- Que causen un agravio en materia fiscal o administrativa, distinto a los 
precisados en las fracciones anteriores, así como, todos aquellos actos realizados 
por cualquier autoridad administrativa municipal, fuera del procedimiento de 
ejecución fiscal; 
  
IX.- Que impongan sanciones no corporales por infracción a las leyes y 
reglamentos municipales, de carácter administrativo o fiscal; 
  
X.- Los dictados en materia de pensiones con cargo al erario del Municipio, o de 
las instituciones municipales de seguridad social de Victoria; 
 
XI.- Las resoluciones que emitan los entes públicos en los procedimientos 
tramitados conforme a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de 
Tamaulipas y sus Municipios; 
 
XII.- Cualquier acto u omisión definitivos de las autoridades administrativas y de 
las entidades municipales de Victoria, que afecten los intereses jurídicos de los 
particulares; 
 
XIII.- Las resoluciones dictadas por las autoridades municipales administrativas o 
fiscales de Victoria, al resolver los recursos establecidos por las leyes y 
reglamentos respectivos; 
 
XIV.- Las resoluciones administrativas o fiscales dictadas por las autoridades 
municipales de Victoria o los titulares de sus entidades, favorables a los 
particulares y de las cuales se pretenda su nulidad; 
 
XV.- Los que se promuevan en contra de las resoluciones negativas fictas; 
 
XVI.- Las resoluciones dictadas por el Ayuntamiento de Victoria, en los recursos 
previstos en el artículo 321 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas; 
 
XVII.- Las resoluciones dictadas en los recursos administrativos de competencia 
municipal. 
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XVIII.- Los demás que se promueven en contra de actos o resoluciones que por su 
naturaleza o por disposición de otras leyes se consideran como competencia del 
Tribunal.    

 
Con excepción de los asuntos que por razón de su cuantía sean susceptibles de 
tramitarse en el Procedimiento Sumario previsto en el presente Capitulo. 
 
Del Procedimiento Sumario  
 
Artículo 13.- El Tribunal de Justicia Administrativa Municipal de Victoria, es 
competente para conocer en única instancia los procedimientos sumarios que se 
promuevan en contra de los actos o resoluciones, dictados, ordenados, ejecutados 
o que se pretenda ejecutar por autoridades administrativas, fiscales de la 
Administración Pública Municipal de Victoria, o de sus organismos 
descentralizados y empresas de participación municipal cuando éstas últimas 
realicen funciones administrativas en carácter de autoridad, tratándose de los 
siguientes actos: 
 
A).- Las señaladas en la fracción I, del artículo 337, del Código Municipal para el 
Estado de Tamaulipas, consistentes en liquidaciones emitidas por las autoridades 
fiscales del municipio de Victoria, que determinen la existencia de un crédito fiscal, 
lo fijen en cantidad liquida o den las bases para su liquidación siempre que: 
 
a) El crédito que se le exige se haya extinguido legalmente; 
b) Exista error en el monto del crédito exigido; 
c) No sea deudor del Crédito que se le exige o no sea responsable de su pago; 
d) Con anterioridad haya sido pagado el adeudo total o parcialmente; 
e) Se pretenda cobrar dos veces el mismo adeudo. 
 
B).- Las señaladas en la fracción IV, del artículo 337 del Código Municipal para el 
Estado de Tamaulipas, consistentes en la determinación o exigibilidad de un 
crédito fiscal por autoridad incompetente. 
 
En estos casos, será procedente la tramitación del procedimiento sumario previsto 
en este Capítulo, siempre que la cuantía de la contribución determinada o exigida 
no exceda de 250 salarios mínimos vigente en el área geográfica de Victoria, para 
el efecto de calcular dicha cuantía, sólo se considerará el importe principal de las 
contribuciones, sin los accesorios de éstas.  
 
C).- Las resoluciones o actos administrativos que señalan las fracciones V, VI, VIII 
y IX, previstos en el artículo 337 del Código Municipal para el Estado de 
Tamaulipas, consistentes en: 
 
1.- Los acuerdos que impongan sanciones por infracciones a leyes fiscales; 
 
2.- El procedimiento económico - coactivo cuando no se ha ajustado a las normas 
fiscales. En este caso la nulidad solo podrá hacerse valer en contra de la 
resolución que apruebe el remate, salvo que se trate de resoluciones cuya 
ejecución material sea  de imposible reparación o de actos de ejecución sobre 
bienes legítimamente inembargables; 
 
3.- Que causen un agravio en materia fiscal o administrativa, distinto a los 
precisados en los supuestos anteriores, así como todos aquellos actos realizados 
por cualquier autoridad administrativa municipal, fuera del procedimiento de 
ejecución fiscal; 
 
4.- Que impongan sanciones no corporales por infracción a las leyes y 
reglamentos municipales, de carácter administrativo o fiscal; 
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En estos casos, será procedente la tramitación del procedimiento sumario previsto 
en este Capítulo, siempre que la cuantía de la contribución determinada o exigida 
y el importe de las sanciones, no exceda de 250 salarios mínimos vigente en el 
área geográfica de Victoria, para el efecto de calcular dicha cuantía, sólo se 
considerará el importe principal de las contribuciones, sin los accesorios de éstas; 
en el caso de las sanciones no serán acumulables para determinar la cuantía.  
 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 432 del Código Municipal para el 
Estado de Tamaulipas, en el Procedimiento Sumario, la causa de pedir se 
expresará por el demandante o por su representante legal, verbalmente o por 
escrito, sin mayor formalidad ante el Secretario de Acuerdos del Tribunal, quien 
dará cuenta al Juez para su trámite correspondiente. 
 
D).- Aquellos que aun cuando no determinen un crédito fiscal, su determinación o 
negativa no represente un criterio especializado que requiera la tramitación del 
Juicio de Nulidad, y el Juez del Tribunal así lo considere. 
 
Improcedencia 
 
Artículo 14.- La tramitación del Procedimiento Sumario previsto en el presente 
Capítulo será improcedente, salvo disposición expresa, en contra de las 
resoluciones o actos  que no determinan créditos fiscales y/o se desconoce el 
importe de las mismas, siempre que no estén comprendidas en la Fracción D) del 
artículo 13. 

 
Atribuciones y Obligaciones 
 
 
Del Juez 
 
Artículo 15.- El Juez del Tribunal tendrá las siguientes atribuciones y 
obligaciones: 

 
I.- Nombrar al Secretario de Acuerdos del Tribunal y el resto del personal 
administrativo a su cargo, así como concederles licencias y acordar lo que 
proceda respecto a su remoción. 

 
II.- Resolver los juicios, recursos de queja e incidentes contemplados en el Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas, que se interpongan por las partes; 

 
III.- Aplicar medios de apremio y correcciones disciplinarias en los asuntos de su 
competencia, conforme al referido Código Municipal;   

 
IV.- Dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los 
asuntos competencia del Tribunal; 

 
V.- Dictar las medidas administrativas para el buen funcionamiento del Tribunal y 
disciplina de su personal y aplicarlas a todos sus empleados; 

 
VI.- Formular proyectos de Reglamentos necesarios para el buen funcionamiento 
del Tribunal y someterlos a consideración del Ayuntamiento de Victoria; 

 
VII.- Rendir oportunamente y por escrito al Ayuntamiento, por conducto del 
Presidente Municipal de Victoria, un informe anual de sus labores y de las 
principales resoluciones que haya dictado; 

 
VIII.- Las demás que señale el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas u 
otras disposiciones legales aplicables. 
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Del Secretario de Acuerdos. 
 
Artículo 16.- El Secretario de Acuerdos del Tribunal tendrá las siguientes 
atribuciones y obligaciones:  
 
I.- Acordar con el Juez lo relativo a las audiencias del Tribunal; 
 
II.- Dar cuenta al Juez de los asuntos a trámite; 
 
III.- Proyectar los Acuerdos de trámite; 
 
IV.- Firmar en unión del Juez, las determinaciones de éste; 
 
V.- En su caso, autorizar con su firma las actuaciones del Tribunal; 
 
VI.- Preparar y ejecutar las órdenes, relacionadas con el ejercicio del presupuesto 
asignado; 
 
VII.- Tramitar los movimientos del personal y gestionar el cumplimiento de las 
obligaciones laborales del personal administrativo de la misma; 
 
VIII.- Coordinar las funciones administrativas necesarias para el buen 
funcionamiento del Tribunal; 
 
IX.- Expedir las copias simples y certificadas que sean solicitadas por las partes u 
otras autoridades, cerciorándose del pago de derechos por las mismas; 
 
X.- Coordinar la difusión de las actividades del Tribunal; 
 
XI.- Compilar las resoluciones del Tribunal y de otros organismos jurisdiccionales 
vinculados con la materia administrativa y fiscal; y  
 
XII.- Las demás que le atribuyan las disposiciones legales o le ordene el Juez. 
 
 
Del Actuario 
 
Artículo 17.- El Actuario del Tribunal tendrá las siguientes atribuciones y 
obligaciones: 
 
I.- Llevar a cabo la clasificación, desglose, separación de carpetas y minutas e 
identificación de la clase de notificaciones a realizar, sean estas personales, por 
correo certificado con acuse de recibo, por oficio, por edictos en su caso, por 
medios electrónicos que disponga el Tribunal, así como firma y publicación  de 
listas, apoyándose para todo ello en el Sistema Electrónico del Tribunal de Justicia 
Administrativa Municipal, según corresponda;  

 
II.- Preparar las minutas, acuses y documentación necesaria, así como enviar 
dichos documentos a la oficina de correos, en el caso de que se ordenen 
notificaciones por correo certificado con acuse de recibo; 

 
III.- Dar seguimiento a las notificaciones remitidas a la oficina de correos y 
apremiar, en su caso el desahogo del servicio; 

 
IV.- Revisar el contenido de las listas de los asuntos acordados, firmarlas y fijarlas 
oportunamente, en sitio visible del Tribunal a fin de facilitar su consulta; 

 
V.- Revisar los acuerdos o resoluciones a notificar e informar al Juez de los 
errores que detecte sobre la forma de notificar ordenada o de los datos relativos a 
la notificación para que, en su caso, se corrijan; 
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VI.- Notificar personalmente, en las oficinas del Tribunal, por comparecencia de las 
partes o de las personas que estén reconocidas en los juicios como autorizados 
para oírlas, previa identificación; 

 
VII.- Elaborar los oficios necesarios para la publicación de los edictos;  

 
VIII.- Efectuar las notificaciones personales a los particulares circunstanciando 
debidamente las actas que para el efecto levante de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables al procedimiento de notificación, dentro del tercer 
día hábil a partir de aquel en que se pronunciaron las resoluciones; por lista al día 
hábil siguiente al de ser emitidas; por correo certificado con acuse de recibo, en 
cuyo caso la pieza postal deberá ser depositada en el correo al día hábil siguiente 
de que se dictó la resolución; o a través de los medios electrónicos que establezca 
el Tribunal; 

 
 IX.- Realizar la entrega de las notificaciones por oficio en las oficinas de las 
autoridades demandadas y de las que correspondan, dentro del plazo de tres días 
contados desde la fecha en que haya recibido el expediente;  

 
X.- Respecto de las diligencias y notificaciones que practique tendrá fe pública, 
debiendo conducirse siempre con apego a la verdad, bajo pena de incurrir en las 
responsabilidades que prevengan las leyes; y  

 
XI.- Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Capítulo III 

 
Del Funcionamiento 

 
Artículo 18.- En el Tribunal de Justicia Administrativa se instaurará el juicio 
contencioso administrativo en cuya tramitación impera el principio de impulso 
procesal de las partes, en aquellos casos a que se refiere el Capítulo III del Título 
Octavo del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.   
 
Asimismo, se tramitará el Procedimiento Sumario que se regirá bajo los principios 
de oralidad, inmediación, dispositivo, abreviación celeridad, economía procesal, 
publicidad, continuidad y expeditez, en aquellos casos a que se refiere el Capítulo 
IV del Título Octavo del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.   
 
Artículo 19.- Para la tramitación del juicio de nulidad o contencioso administrativo,  
se prevén las Audiencias Previa, De Juicio y para el Procedimiento Sumario la 
Audiencia de Pruebas y Alegatos, conforme lo dispuesto en el Código Municipal 
para el Estado de Tamaulipas. 
 
De la Formalidad de las Audiencias: 
 
Artículo 20.- Las Audiencias se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la 
Sección Octava del Título Octavo del Código Municipal para el Estado de 
Tamaulipas bajo las siguientes formalidades: 
 
I.- La Audiencia dará inicio con la intervención del Secretario de Acuerdos del 
Tribunal, quien hará constar oralmente en el registro, por medios electrónicos o 
cualquier idóneo a juicio del Juez; la fecha, hora y lugar de realización, el nombre 
de los servidores públicos del Tribunal y demás personas que intervendrán. 

 
II.- Previo al desarrollo de la Audiencia, el Secretario de Acuerdos del Tribunal 
procede a tomar protesta a las partes y a los terceros que intervengan de que se 
conducirán con verdad, apercibiéndolos de las penas que se imponen a quiénes 
declaran con falsedad. 
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III.- Una vez realizados los puntos anteriores, darán inicio las Audiencias, ya sea, 
Previa, De Juicio, o de Pruebas y Alegatos, mismas que se llevarán a cabo con o 
sin la asistencia de las partes. 

 
IV.- Quienes no puedan hablar, oír o no lo puedan hacer en español, se 
expresarán por escrito o por medio de un intérprete, a costa de las partes, 
leyéndose o relatándose las preguntas o las contestaciones en la audiencia.  

 
V.- El Juez o quien lo supla en su función, ejercerá el poder de disciplina en la 
audiencia y cuidará que se mantenga el buen orden; exigirá que se guarde el 
respeto y consideraciones debidas a él y a los demás intervinientes en la 
audiencia, corrigiendo en el acto las faltas que se cometieren, para lo cual podrá 
aplicar cualquiera de los medios de apremio previstos en el Código Municipal para 
el Estado de Tamaulipas.  

 
Capítulo IV 

 
De la Administración 

 
Artículo 21.- La función de administración estará a cargo de un Auxiliar 
Administrativo que designe el Juez, quien desempeñará sus funciones y 
atribuciones en los términos del presente ordenamiento y ejecutará sus 
disposiciones en lo relativo a los recursos humanos, financieros y materiales del 
Tribunal.  
 
Artículo 22.- El responsable de la administración coordinará las acciones 
administrativas necesarias para que pueda desarrollar sus funciones el Tribunal, 
conforme al presupuesto asignado para tal efecto, en los términos del artículo 326, 
párrafo tercero del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.  
 
Artículo 23.- El Auxiliar Administrativo contará con las atribuciones siguientes: 
 
I.- Responsabilizarse de la elaboración de los proyectos, de manuales e 
instructivos de sus áreas de apoyo o de cualquier otra de carácter administrativo; 

 
II.- Informar permanentemente al Juez respecto del funcionamiento de las áreas a 
su cargo y del desahogo de los asuntos de su competencia; 
 
III.- Proporcionar los informes y reportes estadísticos en materia administrativa, 
que le sean requeridos por el Juez; 

 
IV.- Coordinar y Administrar el presupuesto de egresos, los recursos humanos y 
materiales de acuerdo a las necesidades del Tribunal, previa autorización del 
Juez;  

 
V.- Proponer al Juez las remuneraciones y liquidaciones del personal; 

 
VI.- Proveer lo necesario para el cumplimiento de las normas relacionadas con el 
reclutamiento, selección, nombramiento y control de personal, en los términos del 
Código Municipal para el Estado de Tamaulipas; 

 
VII.- Integrar y mantener actualizado el archivo administrativo del Tribunal; 
 
VIII.- Coadyuvar con el Juez en la formulación del Presupuesto Anual de Egresos 
del Tribunal de Justicia Administrativa Municipal de Ciudad Victoria; 

 
IX.- Formular las previsiones presupuestales para llevar a cabo las actividades 
previstas en los programas del Tribunal; 
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X.- Elaborar informe mensual, trimestral, semestral y anual al Tribunal, sobre las 
áreas bajo su responsabilidad;  

 
XI.- Actualizar los expedientes personales de cada uno de los servidores del 
Tribunal; 

 
XII.- Controlar los bienes muebles del Tribunal manteniendo actualizados sus 
inventarios y sus resguardos, así como vigilar su conservación; 

 
XIII.- Vigilar el mantenimiento, conservación, acondicionamiento y seguridad de las 
instalaciones del Tribunal; y 

 
XIV.- Las demás que le confieran las disposiciones aplicables, este Reglamento o 
el Juez. 

 
 
De la Oficialía de Partes y Archivo. 
 
Artículo 24.- El responsable de la función será un auxiliar administrativo que 
designe el Juez quien tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 
 
I.- Recibir y revisar los anexos presentados junto con la promoción 
correspondiente, sellar el reverso de su última hoja indicando el número de anexos 
y copias que se reciben y rubricar en el sello para validar su recepción;  
 
II.- Cuando el particular elija el juicio de nulidad, foliar y registrar por  número 
progresivo la entrada en el Sistema del Tribunal Electrónico de Justicia 
Administrativa, las nuevas demandas para turnar al Secretario de Acuerdos que 
conocerá el juicio; 
 
III.- Se recibirán promociones en la Oficialía de Partes durante los días que 
determine el calendario oficial en el horario de 8:00 a 24:00 horas; en el entendido 
que las promociones se presenten después de las 19:00 horas, serán recibidas 
por el Secretario de Acuerdos del Tribunal en el domicilio señalado por el Tribunal. 
 
IV.- Recibir física y electrónicamente demandas, oficios, constancias de 
notificación, promociones y demás documentos relacionados con los juicios 
radicados en el Tribunal, a fin de ser integrados al expediente respectivo 
debidamente cosidos y foliados; 
 
V.- Turnar al Secretario de Acuerdos, a más tardar al día siguiente de su 
recuperación, la demanda, promoción, oficio o documento de que se trate, 
debidamente integrado al expediente respectivo, así como registrar el movimiento 
en el Sistema del Tribunal Electrónico de Justicia Administrativa. 
 
 VI.- Revisar periódicamente los expedientes que se encuentren en el archivo del 
Tribunal para identificar su inactividad, y en su caso, informar de tal situación al 
Secretario de Acuerdos, para que determine lo que proceda;  
 
VII.- Turnar de inmediato al Secretario de Acuerdos promociones y oficios 
urgentes, recursos de queja, demanda de amparo, cumplimientos de ejecutoria y 
requerimientos del Poder Judicial de la Federación, así como solicitudes de 
petición de medidas cautelares y suspensión de la ejecución del acto impugnado;  
 
VIII.- Integrar de inmediato y en orden cronológico al expediente, los acuses de 
recibo entregados por Correos de México, correspondientes a las notificaciones 
realizadas por correo certificado; 
 
IX.- Resguardar bajo su responsabilidad los expedientes que se encuentren 
radicados en el archivo del Tribunal. 
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X.- Abstenerse de prestar expedientes; 
 
XI.- Depurar periódicamente el archivo a su cargo, así como enlistar los 
expedientes terminados para ser dados de baja como asuntos  definitivamente 
concluidos. 
 
XII.- En los casos de juicios tramitados en la vía tradicional, proporcionar los 
expedientes para consulta a las partes, sus representantes y autorizados, previa 
autorización y bajo la supervisión del Secretario de Acuerdos respectivo, en el 
lugar específico señalado para dicha consulta; 
 
XIII.- Guardar la más estricta reserva respecto de los datos e información 
contenida en los expedientes que se encuentren en el Tribunal de los demás que 
tenga conocimiento; 
 
XIV.- Vigilar bajo su más estricta responsabilidad, que ninguna persona ajena al 
archivo ingrese a éste y, 
 
XV.- Realizar las demás tareas que les encomiende el Juez. 
 
 
De la designación de peritos del Tribunal 

 
Artículo 25.- Para la designación y aceptación del encargo de peritos del Tribunal 
en los juicios, así como para el pago de sus honorarios se estará a lo siguiente:  
 
I.- El Juez en el juicio de nulidad y en el procedimiento sumario designará al perito 
dentro de los que conforman el Registro de Peritos del Tribunal, para la aceptación 
y protesta del cargo, así como para la formulación de su dictamen;  
 
II.- Corresponderá al Juez: 
 
a) Requerir al perito para la aceptación y protesta del cargo. 
 
b) Entregar al perito copia del cuestionario de la prueba pericial requerida y demás 
elementos que considere necesarios, para que éste presente su dictamen, 
acompañado de una plantilla que contenga el importe y calendarización de sus 
honorarios y gastos de traslado, en su caso. 
 
De las vacaciones 
 
Articulo 26.- Los trabajadores que tengan más de seis meses consecutivos de 
servicio, disfrutaran  de dos periodos anuales de vacaciones  de diez días 
laborales cada uno, en las fechas que señale el Ayuntamiento y el Tribunal, pero 
en todo caso quedaran guardias para la tramitación de los asuntos urgentes, 
utilizando de preferencia los servicios de quienes no tuvieran derecho a 
vacaciones. Cuando  un trabajador no pudiera  hacer uso de las vacaciones en los 
periodos señalados por necesidades del servicio, o alguna otra causa justificada, 
disfrutarán de ellas durante  los diez días  siguientes  de la fecha en que haya 
desaparecido la causa que impidiera el disfruté de ese descanso, pero en ningún 
caso a los trabajadores que laboren en periodos de vacaciones tendrán derecho a 
doble pago de sueldo. 

 
Capítulo V 

 
De las Responsabilidades de los Servidores Públicos del Tribunal de Justicia 

Administrativa Municipal 
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Artículo 27.- Las responsabilidades de los servidores públicos del Tribunal, se 
regirán por la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. El órgano 
competente para aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Tamaulipas y el Código Municipal del Estado de Tamaulipas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, incurren en responsabilidad los servidores públicos del 
Tribunal que, sin autorización emitida por autoridad competente, sustraigan de sus 
instalaciones expedientes de los juicios en trámite o concluidos; o bien, aquellos 
servidores públicos que informen a las partes o en general a personas ajenas al 
Tribunal, el sentido de los proyectos de sentencias, antes de que éstas se emitan 
por el órgano jurisdiccional competente y se notifiquen formalmente. 

 
Capítulo VI 

 
De las Licencias y Suplencias. 

 
Artículo 28.- Las licencias que se otorguen al personal del Tribunal, se ajustarán a 
lo siguiente: 
  
I.- Las licencias al personal jurisdiccional y administrativo, serán concedidas 
siempre y cuando no excedan de un plazo improrrogable de diez días hábiles en 
un año, mismas que deberán estar plenamente justificadas  y contar con la 
conformidad del Juez; 

 
II.- Las licencias por enfermedad o maternidad al personal del Tribunal, se 
otorgarán en términos de las leyes aplicables; 

 
III.- Las resoluciones a las peticiones de licencia que se reciban, serán notificadas 
y la copia de las mismas se integrará al expediente del servidor público de que se 
trate. 
 
Artículo 29.- Para suplir las ausencias temporales de los servidores públicos del 
Tribunal, se estará a lo siguiente:  

 
I.- En caso de falta temporal, y para el efecto del cumplimiento de las funciones de 
naturaleza jurisdiccional, el Juez será suplido por el Secretario de Acuerdos; 

  
II.- En la hipótesis de la fracción anterior, y para el despacho de los asuntos 
administrativos el Juez será suplido por el personal que designe con previo 
acuerdo. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente 
al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado;  y se deberán realizar las 
designaciones y nombramientos correspondientes de los funcionarios que integren 
el Tribunal Municipal de Justicia Administrativa para su debida organización, 
funcionamiento y administración, en la medida de las necesidades que lo requiera 
la carga de trabajo del Tribunal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Por lo que respecta a las disposiciones legales del 
presente Reglamento que se refieren a los medios electrónicos para notificación 
de resoluciones, página electrónica, consulta de expedientes electrónicos y el 
Sistema del Tribunal Electrónico de Justicia Administrativa, que a su vez se 
señalan en los artículos 347 y 348 y demás aplicables del Código Municipal para 
el Estado de Tamaulipas, éstas entrarán en vigor una vez que el Tribunal realice 
las acciones necesarias y cuente con la capacidad técnica e informática que 
permita su adecuado funcionamiento. 
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5. PARTICIPACION DEL REGIDOR JOSE EUGENIO BENAVIDES BENAVIDES, 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CON PRESENTACIÓN DE 
DICTÁMEN TÉCNICO DEL REDISEÑO DEL FRACCIONAMIENTO “LOS MIRLOS” 
Y EN SU CASO APROBACIÓN: 

 
--- EN USO DE LA PALABRA EL LICENCIADO RAFAEL RODRÍGUEZ SALAZAR, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, MANIFIESTA: EN EL QUINTO PUNTO DEL 
ORDEN DEL DÍA, TENEMOS LA PARTICIPACION DEL REGIDOR JOSE EUGENIO 
BENAVIDES BENAVIDES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS CON PRESENTACIÓN DE DICTÁMEN TÉCNICO DEL REDISEÑO DEL 
FRACCIONAMIENTO “LOS MIRLOS” Y EN SU CASO APROBACIÓN, TIENE EL 
USO DE LA VOZ SEÑOR REGIDOR. 
 
--- EN USO DE LA PALABRA EL REGIDOR JOSE EUGENI BENAVIDES 
BENAVIDES, MANIFIESTA: GRACIAS SEÑOR SECRETARIO, CON SU PERMISO 
SEÑOR PRESIDENTE: COMPAÑEROS SÍNDICOS Y REGIDORES A LA COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE HONORABLE CABILDO QUE ME HONRO EN 
PRESIDIR Y DE LA CUAL FORMA PARTE TAMBIÉN EL COMPAÑERO BLAS 
JORGE ORLANDO GUILLÉN GUTIÉRREZ Y LUIS CHARLES JIMÉNEZ NOS HA 
HECHO LLEGAR UN OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CON EL 
SIGUIENTE DICTÁMEN, ES EN RELACIÓN AL REDISEÑO DEL 
FRACCIONAMIENTO LOS MIRLOS, EL OFICIO QUE NOS TURNA LA DIRECCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS DICE LO SIGUIENTE:  

DICTAMEN TÉCNICO 
 

         Por este conducto envío a usted dictamen técnico a solicitud del C. Ing. Pedro Luis 
Valdez Garza, Apoderado Legal de Promotora y Urbanizadora del Noreste S.A. de C.V., 
mediante oficio de fecha febrero 18 del presente año, en el cual solicita el Rediseño del 
Fraccionamiento Los Mirlos, a continuación descrito y por consiguiente la cancelación 
del Acuerdo de Cabildo Número 06/04/11-2014 del acta de cabildo No. 20 correspondiente 
al día 04 de Noviembre del 2014, en la inteligencia que para su análisis quedó  sujeto de 
aprobación bajo los términos de la Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de 
Tamaulipas; este se emite con fundamento en el Artículo 73, fracción III del Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas para que sea sometido a la consideración del H. 
Cabildo y en su caso aprobación y rectificación: 

 

Nombre: Fraccionamiento “Residencial Los Mirlos” 

Tipo de Fraccionamiento: Habitacional  

Propietario: Promotora y Urbanizadora del Noreste S.A. de C.V.                                                   

Representante Legal: Ing. Pedro Luis Valdez Garza 

Superficie Total: 29,251.59 m2. 

Ubicación: Al noreste de esta Ciudad, en Carretera a Matamoros y 
entrada a un costado del Polideportivo frente a el 
Fraccionamiento Los Canarios. 

 
I. U S O S    Y    D E S T I N O S 
 

De Acuerdo al Programa Parcial de Crecimiento Territorial Pajaritos autorizado en Sesión 
Ordinaria de Cabildo No.23 del día 18 de Diciembre del 2012 y publicado en el Periódico  
Oficial del Estado el día 27 de Febrero del 2013 e inscrito en el Sistema Estatal de 
Planeación e Información Geográfica para el Desarrollo Urbano bajo el No. 
SEDUMA/SEPIGDU No.46 (PDU) Municipio de Victoria de fecha 25 de Marzo del 2012 
y en el Instituto Registral y Catastral del Estado bajo el No. 13532/2013 del 12 de abril de 
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2013, y conforme al Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
de Victoria, Tam., aprobado en la Décima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo con fecha 
del 18 de Junio del 2013, y publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha del 15 de 
Agosto del 2013 el predio se encuentra ubicado dentro de una Zona Habitacional 
Comercial (HC) dentro del área de influencia de una Zona Habitacional de Alta 
Densidad (HAD) de hasta 63 Viv/Ha, siendo compatible su uso general como 
Habitacional Unifamiliar, en específico para una vivienda cada 96 metros cuadrados 
de lote habitacional, permitiéndose construir máximo 2 niveles de altura, y debiendo 
dejar un 25% de área libre de construcción por lote.    

 

II. INFRAESTRUCTURA URBANA 
   

• Cuenta con Factibilidad de Agua Potable, emitido por la Comisión Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado según oficio Núm. GG:163/2014 de fecha 28 de 
Marzo de 2014. 

• Cuenta con oficio de respuesta de Factibilidad emitido por C.F.E. Núm. De oficio 
DU030/SUP/O/0640/2014 con fecha de 25 de Marzo del 2014. 

• Presenta Estudio de Impacto Vial. 

• Cuenta con Estudio Hidrológico. 

• Cuenta con Dictamen de la Coordinación Municipal de Protección Civil, folio 
número CMPC/052/2014, de fecha 16 de Julio de 2014. 

• Cuenta con Dictamen de Impacto Urbano emitido por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas, según oficio 
SEDUMA/1658/2014 EXP.No.049/2014. 

 

III. ANTECEDENTES 
 

• Fraccionamiento Habitacional autorizado en Sesión Ordinaria de Cabildo 
Núm. 20 de fecha 04 de Noviembre del 2014. 

 

IV. LOTIFICACIÓN 
 

CUADRO DE ÁREAS AUTORIZADO 
Sesión de Cabildo No.20 del 04 de Noviembre del 2014 

 

 Área Total del Fraccionamiento: 29,251.59 m2. 100.00% 

 Área de Vialidad: 

 
7,675.89 m2. 26.24% 

 Área de Vendible: 19,952.91 m2. 68.21% 

 Área de Donación al Municipio: 1,795.77 m2.  

 

Lotes Habitacionales 74 

Lotes Comerciales 8 

Lote Área Verde 1 

  

Total de Lotes  83 
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La propuesta de rediseño que se presenta para su autorización, se debe a una 
corrección en el trazo de la manzana 1, debido a la afectación en la colindancia 
noroeste del predio, dado que al iniciar los trabajos de urbanización se precisó que 
existen dos líneas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, una de 
agua potable de 8” que alimenta al Ejido El Olivo y un emisor de drenaje sanitario de 
24” que descarga en la Laguna El Saladito, esta afectación cuenta con una superficie 
de 454.90 m2., teniendo una longitud de 192.92 m. y 2.36 m. de ancho, esta superficie 
pasará a formar parte del área de donación al municipio. Así mismo se modificarán 
los lotes del 1 al 25 de la Manzana 1; los lotes del 32 al 36 de la Manzana 2 y los lotes 
del 1 al 11 de la Manzana 3. El área de vialidad y el área de donación municipal con 
destino de área verde, permanece igual en cuanto a su localización, destino y 
superficie, quedando para su lotificación de la siguiente manera: 
 

 Área Total del Fraccionamiento: 29,251.59 m2. 100.00% 

 Área de Vialidad: 

 
7,675.89 m2. 26.24% 

 Área de Vendible: 19,498.01 m2. 66.65% 

 Área de Donación al Municipio: 1,622.79 m2.  

 Área de Afectación por Líneas de Agua 
Potable y Drenaje Sanitario 454.90 m2  

 

Lotes Habitacionales 79 

Lotes Comerciales 8 

Lote Área Verde 1 

  

Total de Lotes  88 

 
 
 

V. ANALISIS POR MANZANA 
 
MANZANA – M1 
PRESENTA: 

            23 Lotes Habitacionales y 4 Lotes Comerciales en una Superficie de 6,919.67 
m2. 
 
MANZANA – M2 
PRESENTA: 

            35 Lotes Habitacionales y 4 Lotes Comerciales en una Superficie de 8,999.14 
m2. 
 
MANZANA – M3 
PRESENTA: 

  20 Lotes Habitacionales en una Superficie de 3,239.20 m2. 
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MANZANA – M4 
PRESENTA: 

            Un Lote Habitacional y Un Lote de Donación al Municipio en una Superficie 
de 1,962.79 m2. 
 
VI. VIALIDAD 
 
El proyecto contempla la apertura de vialidades nuevas las cuales darán servicio al interior 
del fraccionamiento y tendrán las siguientes características: 

• Vialidad Local de 13.00 mts. de paramento a paramento, con arroyo de 9.00 m. y 
banquetas de 2.00 m. de ancho. 

• Vialidad Local de Acceso Principal de 20.00 de paramento a paramento, con dos 
arroyo de 6.50 m. cada uno, banquetas de 2.00 m. de ancho, y camellón central con 
caseta de 3.00 m. 

• Vialidad Secundaria Exterior (Vialidad Transversal Sur) de 50.00 mts. de 
paramento a paramento, con dos arroyos de 10.50 mts. cada uno, un camellón 
central de 21.00 m.  y banquetas de 4.00 mts. de ancho. 

 

Las vialidades de este desarrollo forman una superficie de 7,675.89 m2. y se establecen 
según lo dispuesto en la Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas en 
el artículo 48 fracción IV que establece el derecho de vía para una vialidad terciaria con 
un ancho mínimo de calzada de 9 metros para el tránsito de vehículos preferentemente 
en un solo sentido de circulación y banquetas de 2 metros de ancho en ambos lados; y 
el artículo 52, en el cual establece la cesión a título gratuito al Municipio las superficies de 
terreno determinadas como vías públicas en el proyecto del fraccionamiento, la cual deberá 
escriturarse a favor del Municipio. 

 

VII.  AREA DE CESION 
 

En cumplimiento a lo señalado en el artículo 52, fracción II, de la Ley para el  Desarrollo 
urbano del Estado de Tamaulipas, el fraccionamiento presenta un  área vendible de 
19,952.91 m2. y 1,622.79 m2. como área de donación, adicionando 172.98 m2 de área 
verde en el camellón exterior, representando el 9.00%, misma que deberá escriturarse a 
favor del Municipio teniendo esta un destino para área verde, la cual se presenta en las 
Manzana 04 del proyecto del fraccionamiento.  

El área de Equipamiento Urbano correspondiente al 6% con respecto al 15% 
establecido en el la Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas, y que 
equivale a 1,197.17 m2. será cedido y escriturado por la Inmobiliaria Valle de 
Pajaritos S.A. de C.V. conforme al Programa Parcial de Crecimiento Territorial 
Pajaritos, en el que se establecen sus alcances como las áreas para vialidades principales y 
de Donación para Equipamiento Urbano de acuerdo a lo establecido en el capítulo 6 
fracción 6.2.4. y en el Plano 5 de Proyectos y Obras Estratégicas, donde se instauran los 
Bloques conformados por las necesidades de equipamiento básico educativo y de 
recreación que se deben cubrir. 

 

VIII. CONDICIONANTES 
 

LA PRESENTE AUTORIZACIÓN NO FACULTA AL PROPIETARIO DEL 
PREDIO  A ENAJENAR LOS LOTES RESULTANTES 
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Para la asignación de claves catastrales y para la expedición de la AUTORIZACION DE 
VENTAS que indica el artículo 51 en su fracción III inciso 1, de la Ley para el Desarrollo 
Urbano del Estado de Tamaulipas deberá previamente cumplirse con lo dispuesto en el 
artículos 51 fracción II y 52 fracción III inciso de la “a” hasta “k”, de la Ley para el 
Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas. Así mismo el fraccionador DEBERÁ 
REGISTRAR EN EL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA PARA EL DESARROLLO URBANO el proyecto de fraccionamiento 
autorizado por este Ayuntamiento debiendo además sujetarse a lo establecido en el Artículo 
69 de la Ley mencionada, referente a la urbanización que deberá efectuarse en el predio 
motivo de este dictamen. 

 

IX. CONCLUSIÓN 
 

Se considera procedente la autorización del rediseño del fraccionamiento, por 
cumplirse lo señalado por los Artículos 49, 50 y 51 fracciones I y II, así como artículo 51 
Bis, de la Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas, quedando sujeta esta 
autorización al cumplimiento de las etapas subsecuentes a que se refiere la ley antes 
referida. 

              
A T E N T A M E N T E 

ARQ. ROBERTO GARCÍA CANTÚ 
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 
 
HASTA AQUÍ EL DICTÁMEN QUE NOS ENVÍA LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS QUE ME HONRO EN PRESIDIR, 
HIZO LA VISITA FÍSICA A DICHO FRACCIONAMIENTO CONSIDERA 
PROCEDENTE LA AUTORIZACIÓN DEL REDISEÑO DEL FRACCIONAMIENTO 
RESIDENCIAL LOS MIRLOS, POR LO CUAL PONGO A CONSIDERACIÓN DE 
ESTE HONORABLE CABILDO LA APROBACIÓN DE ESTE FRACCIONAMIENTO, 
EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS. MUCHAS GRACIAS.. 
 
--- EN USO DE LA PALABRA EL LICENCIADO RAFAEL RODRÍGUEZ SALAZAR, 
SECRETARIO DEL AYUJNTAMIENTO, MANIFIESTA: BIEN ESTA EXPUESTO EL 
TEMA POR LO TANTO ME VOY A PERMITIR SOMETERLO A LA 
CONSIDERACIÓN DE ESTE HONORABLE CABILDO, QUIEN ESTE DE ACUERDO 
EN LA APROBACIÓN DEL REDISEÑO DEL FRACCIONAMIENTO 
HABITACIONAL LOS MIRLOS EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS POR EL 
REGIDOR JOSÉ EUGENIO BENAVIDES BENAVIDES SÍRVASE MANIFESTARLO 
EN LA FORMA ACOSTUMBRADA.  
 
--- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. EN CONSECUENCIA SE EMITE EL 

SIGUIENTE: 
 
ACUERDO 04/26/03 – 2015: SE APRUEBA EL REDISEÑO DEL 
FRACCIONAMIENTO “LOS MIRLOS”. 
 
 
6. CLAUSURA DE LA SESION.: 
 
--- HABIENDOSE AGOTADO LOS TEMAS DEL ORDEN DEL DÍA SE DA POR 
CLAUSURADA LA SESIÓN SIENDO LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DÍA, MES Y AÑO ARRIBA SEÑALADOS. FIRMAN AL CALCE LOS QUE EN 
ELLA INTERVINIERON. -----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- DAMOS FE:----------------------------------------- 
 


