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Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Tamaulipas ACUERDO T)A/PLN/ACU/019/2022 

ACUERDO por el que se establece la jurisprudencia con el rubro: "DIRECTOR DE 
INSPECTORES DE CAMPO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL 

AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. EL ARTÍCULO 2 DEL REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIONES DE ESE MUNICIPIO, NO LE OTORGA COMPETENCIA EN MATERIAS DE 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL USO DEL SUELO, Ni PARA SUSPENDER OBRAS.", emitida por 
el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, asignándole la 
clave de publicación TJATam. J/7. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO.- Que de conformidad co 	s artículos 19 y  20, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del stado de Tamaulipas, el Pleno es la máxima 

autoridad del Tribunal, integrado p r los tres\, Magistrados de Sala Unitaria que lo 

componen, que producirá sus delibey'aciones y  ciscusiones de los asuntos jurisdiccionales 

y administrativos, en sesiones ordinarias,  extraordnarias y privadas; las dos primeras serán 

públicas y de la última, se hará vesión público! para la consulta ciudadana que en su 

caso, sea requerida; 	
( 	¡ 

SEGUNDO.- Que de conformidad con os artículos 49 y 50, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa\ del Es/ado de Tamaulipas, el Pleno del Tribunal 

establecerá jurisprudencia en los asiintoe su competencia, acorde a lo dispuesto por 

la Ley del Procedimiento ContencioXdministrativo del Estado de Tamaulipas; 

TERCERO.- Que la Ley del Procdimiento Contencioso Administrativo del Estado de 

Tamaulipas, en sus artículos 106, 107y`108 dispone que la jurisprudencia de este Tribunal 

se establecerá únicamente por reitración de criterios, que será de observancia 

obligatoria para el Tribunal y sus Solos \Unitarios y será establecida por el Pleno, previa 

cuenta del Secretario General de Acuórdos acerca de la existencia de tres ejecutorias 

emitidas por dicho cuerpo colegiado, er\un mismo sentido, no interrumpidas por otra en 

contrario, resueltas en diferentes juicios y)Por  unanimidad de votos y previa declaratoria 

de existencia de tal circunstancia, así coro previa designación de Magistrado para la 

redacción de su rubro y texto; 	 \ 

CUARTO.- Que en Acta de Sesión Pública Extraordinaria del Pleno, celebrada el 

veintisiete de junio de dos mil veintidós, se hizo\constar la cuenta al Pleno del Secretario 

General de Acuerdos, de tres ejecutorias en un 'tçnismo sentido, no interrumpidas por otra 

en contrario, resueltas por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en los juicios de nulidad 005/2018/II-

A, 006/2018/II-A y 012/2018/III-F, a efecto que de considerarse procedente, se hiciera la 
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declaratoria correspondiente y se estableciera jurisprudencia por reiteración de criterios, 

respecto del tema: "competencia del Director de Inspectores de Campo de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, en 

materias de inspección y vigilancia del uso del suelo y suspensión de obras; 

QUINTO.- Que en la mencionada Acta de Sesión, se hizo constar la declaratoria 

de existencia a la que refiere el artículo 108, de la Ley del Procedimiento Contencioso 

Administrativo del Estado de Tamaulipas, respecto del tema precisado en el 

Considerando anterior y se designó al Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular 

de la Segunda Sala Unitaria del Tribu al, p ra la redacción del rubro y texto de la 

jurisprudencia que sobre el tema sería stableca por este Tribunal; 

SEXTO.- Que una vez elabrados por) el Magistrado Jesús Gerardo Aldape 

Ballesteros, el rubro y texto de la juris/ÇDrudencia relacionada con el tópico en comento y 

comunicada al Pleno su redacción,1es por lo qe, a fin de dar debido cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 20, de la Lef! Orgánic del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tamaulipas, en cuanto a que las eliberaciones y discusiones de los asuntos 

jurisdiccionales y administrativos del Pleno,74eberán producirse siempre en sesiones del 

mismo, el Magistrado Alejandro GLerra,pÇartínez, en funciones de Presidente de este 

Tribunal, somete ante el Pleno la 4pd'bación del rubro y texto de la jurisprudencia 

relacionada con el tema referido, en os términos propuestos por el Magistrado designado 

para tal efecto, así como la asignacin de su clave de publicación. 

Atento a lo cual, los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tamaulipd, emiten el siguiente: 

AÇUERDO 
PRIMERO.-  Se aprueba el estableckniento  de la jurisprudencia por reiteración de 

criterios del Pleno del Tribunal de Justicia Aministrativa del Estado de Tamaulipas, cuyos 

datos correspondientes al rubro, texto y preedentes que le dan origen, señalan: 

DIRECTOR DE INSPECTORES DE CAMPO DE ÍA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

ECOLOGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MATAMbROS, TAMAULIPAS. EL ARTÍCULO 2 DEL 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DE ESE MUNICIPIO, NO LE OTORGA COMPETENCIA 

EN MATERIAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL USO DEL SUELO, NI PARA SUSPENDER 

OBRAS. 
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Tribunal de Justicia Administrativa 	 ACUERDO TJA/ PLN/ACU /019/2022 del Estado de Tarnaulípas 

De la interpretación literal al artículo 2, primer párrafo, del Reglamento de Construcciones 

del Municipio de Matamoros, vigente desde el 2015, se extrae que es al Secretario de 

Desarrollo Urbano, Ecología y Servicios Públicos del mencionado municipio, a quien 

corresponden las diversas atribuciones enumeradas en las distintas fracciones del referido 

numeral, como titular de dicha Secretaría, de entre las que se encuentran las señaladas en 

sus fracciones II, IV y y, relativas a las materias de inspección y vigilancia del uso del suelo, 

así como para ordenar la suspensión de obras que incumplan con lo previsto en ese 

Reglamento, careciendo de tales co
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esael Director de Inspectores de Campo de la 

referida Secretaría, por no despren unstancia textualmente de dicho artículo; 

máxime que tampoco se encuentra stencia de la Dirección de Inspectores de 

Campo, en el Reglamento de la 4dministraciór Pública del Municipio de Matamoros, 

Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del stado del 25 de febrero de 1995. 

Juicio Contencioso Administrajó Núm, 006/2018/II-A.- Resuelto por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa dltor.do de Tamaulipas, en sesión del 11 de abril de 

2019, por unanimidad de 3 votos a 	- Magistrado Ponente: Noé Sáenz Solís.- 

Secretario de Estudio y Cuenta: Jaime Hrnández Hernández. 

Juicio Contencioso Administrativo úm. 012/2018/1I1-F.- Resuelto por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estdo de Tamaulipas, en sesión del 13 de agosto 

de 2020, por unanimidad de 3 votos a fa\or. - Magistrado Ponente: Andrés González 

Galván.- Secretaria de Estudio y Cuenta: Ma(a de los Ángeles Borbolla Barrón. 

SEGUNDO.- Se asigna a la citada tesis djurisprudencia, la clave de publicación: 

TJATam. J/7. 	 \ 

TERCERO.- El presente acuerdo entrará e\vigor al día hábil siguiente al de su 

aprobación. 

CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 111, de la Ley del 

Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, publíquese la 
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Titular de la Segunda Sala Unitaria 
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presente tesis de jurisprudencia aprobada, en el Periódico Oficial del Estado de 

Tamaulipas, así como en el Boletín del Tribunal contenido en su página de internet oficial. 

Así lo acordó el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas, en Sesión Pública Ordinaria del 30 de Junio de 2022, con el voto que por 

unanimidad emitieron los Magistrados ALEJANDRO GUERRA MARTÍNEZ, EDGAR URIZA 

ALANIS y JESÚS GERARDO ALDAPE BALLESTEROS, siendo Presidente el primero de los 

mencionados; quienes firman ante el Setario General de Acuerdos Licenciado José 

Manuel Garza Reyes; quien autoriza y Dc/Fe. IY FE. 
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AIejadro Guefra  Martínez 
Magistrado residente y 

Titular de¡ la Tercéra Sala Unitaria 

Edriza Alanis 
Vistrado 

Titular de la Primera Sala Unitaria 
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Secretario G 
	

de Acuerdos 
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Tribunal de Justicia Administrativa 
M Estado de Tamaulipas 

El Licenciado José Manuel Garza Reyes, Secretario General de Acuerdos del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, fracción IX de la Ley Orgánica 

de este Tribunal, CERTIFICA: Que la presente copia fotostática es fiel y exacta 

del original del Acuerdo TJA/PLN/ACU/01 9/2022, emitido por los integrantes 

del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, 

VIGILANCIA DEL USO DEL SUELO, Ni PARA SUSPENDER OBRAS.", emitida por el 

dÑna.de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, 

asignándole la clave de publicación TJATam. J/7.", que obra en expedien 

de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribçlnal, t)nismo quprtú  

vista, de donde se compulsé. Lo que hago constr par los efectos 

a que haya lugar. Doy Fe.- 	 '\ / 

Ciudad Victoria, Tamaulipas,/a,,3 de J 
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