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Expediente 
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Proyecto de Resolución Interlocutoria de 
Incompetencia, dictado en el juicio de nulidad 
promovido en contra del DIRECTOR DE SEGURIDAD, 
TRÁNSITO Y VIALIDAD, SUBDIRECCIÓN DE TRÁNSITO 
MUNICIPAL y TESORERÍA MUNICIPAL DE CIUDAD 
VICTORIA, TAMAULIPAS.  
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Expediente 

059/2019/III-A 

 

Proyecto de Resolución Interlocutoria de Reclamación, 
promovida por el demandante en contra de un acuerdo 
del 28 de octubre de 2019, emitido por la Tercera Sala 
Unitaria 

2 

   
Expediente Anterior 

74/10/2014 
Expediente Actual  

376/2017/I-A 

Acuerdo del Pleno por el que se declara cumplida la 
sentencia definitiva e interlocutoria de liquidación 
respectivas. 
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Expediente Anterior 

175/10/2014 
Expediente Actual  

072/2017/II-A 
 

Acuerdo del Pleno por el que se declara cumplida la 
sentencia definitiva e interlocutoria de liquidación 
respectivas. 
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Expediente Anterior 
182/10/2014 

Expediente Actual  
075/2017/II-A 

 

Acuerdo del Pleno por el que se declara cumplida la 
sentencia definitiva e interlocutoria de liquidación 
respectivas. 
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Expediente Anterior 
75/10/2015 

Expediente Actual  
107/2017/II-A 

 

Acuerdo del Pleno por el que se declara cumplida la 
sentencia definitiva e interlocutoria de liquidación 
respectivas. 
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Expediente Anterior 
07/01/2017 

Expediente Actual  
082/2017/III-A 

 

Acuerdo del Pleno por el que se declara cumplida la 
sentencia definitiva e interlocutoria de liquidación 
respectivas. 
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 ACUERDO por el que a fin de establecer jurisprudencia 
por reiteración de criterios, sobre el tema 
“improcedencia de la queja promovida en contra de 
determinaciones de este Tribunal”, se declara la 
existencia de tres resoluciones ejecutoriadas emitidas 
por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno de 
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Tamaulipas, en un mismo sentido, no interrumpidas por 
otra en contrario, en los juicios de nulidad 048/2017/II-
A, 150/2017/II-A y 068/2017/III-A; y se designa 
Magistrado para la redacción de su rubro y texto. 
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 ACUERDO por el que a fin de establecer jurisprudencia 
por reiteración de criterios, sobre el tema 
“improcedencia del recurso de revisión del artículo 95, 
de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo 
del Estado de Tamaulipas, promovido por las 
autoridades en el tema de policías integrantes del 
sistema estatal de seguridad pública y de corporaciones 
de seguridad pública municipales”, se declara la 
existencia de tres resoluciones ejecutoriadas emitidas 
por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno de 
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
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Tamaulipas, en un mismo sentido, no interrumpidas por 
otra en contrario, en los juicios de nulidad 016/2018/I-
A, 096/2017/III-A y 004/2018/I-A; y se designa 
Magistrado para la redacción de su rubro y texto. 
 

 ACUERDO por el que a fin de establecer jurisprudencia 
por reiteración de criterios sobre el tema 
“improcedencia del recurso de revisión del artículo 220, 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Tamaulipas, promovido en contra de un 
proveído que ordene devolver los autos originales del 
expediente enviado con el informe de presunta 
responsabilidad administrativa, por la autoridad 
substanciadora al Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Tamaulipas”, se declara la existencia de tres 
resoluciones ejecutoriadas emitidas por unanimidad de 
votos de los integrantes del Pleno de este Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en un 
mismo sentido, no interrumpidas por otra en contrario, 
en los juicios de nulidad 024/2019/II-R, 024/2019/III-R y 
025/2019/III-R; y se designa Magistrado para la 
redacción de su rubro y texto. 
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LO QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL, EN CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 25, PRIMER PÁRRAFO Y 31 FRACCION II, DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

 
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 20 de Enero de 2020 

 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

LIC. JOSÉ MANUEL GARZA REYES 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS  

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
 

 


