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A continuación se enlistan 226 expedientes con sentencia boletinados en el mes de: Abril del presente 
año y se procede a cotejar si están debidamente firmados. 

Me presenté con el Magistrado Laurentino López Villaseñor, Titular de la Segunda Sala Unitaria a 
efecto de recibirnos para practicar la presente visita de verificación, informándole que de 
conformidad a lo dispuesto en los .artículos 39, 41 fracciones V, XV, XVIII y relativos del Reglamento 
Interno de dicho Tribunal; se procticoró dicha visita, por lo cual, solicitamos su apoyo, así como el del 
personal a su cargo, según lo indican los artículos 46, 47 y relativos del Reglamento Interno de dicho 
Tribunal; para que se brinde el apoyo necesario al visitador para cumplir con sus funciones. 

El cual me constituí en el espacio físico que ocupa la Indique el número de Sala de este Tribunal, 
ubicado en la calle Jesús García número 2427, en la Colonia Ladrón de Guevara de esta ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, el día de hoy 20 de mayo de 2019, siendo las 09:00 horas, con el objeto de 
practicar la visita de verificación antes mencionada ordenada por la Junta de Administración de este 
Tribunal mediante número ACU/ JA/l 0/03/0/2019 de la de la Tercera Sesión Ordinaria, Periodo Judicial 
del año 2019 del día 13 de marzo de 2019. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 41 fracciones V, XV, XXII y relativos del 
Reglamento Interno de este Tribunal, para el desarrollo de la presente VISITA DE VERIFICACIÓN DE 
EXPEDIENTES CON SENTENCIA, QUE HAN SIDO PUBLICADOS EN EL BOLETÍN, el Titular de la Dirección de 
Visitaduría y Estadística delega las atribuciones contenidas en las fracciones V, VIII, XVI del artículo 41, 
artículos 42, 43 y demás relativos del Reglamento Interno de este Tribunal a: 

ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES CON SENTENCIA 
PUBLICADOS EN BOLETÍN, REALIZADA A LA SEGUNDA SALA UNITARIA. 

Tribunal de Justicia Administrativa 
!f,Qiww·~WJt.JSl,ili@~ 

Dirección de 
Visitaduría y Estadistica 



Formato: OVE/V /007 
~es 

09/04/2019 

CIA DEFINITIVA DECLA 
NCIA DEFINITIVA DECLARA NULID 

20 
19 
18 

17 

PARA EFECTOS 



~- 

l]/04/2019 

CIA DEFINITIVA DECLARA NULIDAD 

ENTENCIA INTERLOCUTORIA POR 
INCIDENTE, IMPROCEDENTE ./ 

CIA DEFINITIVA DECLARA NULID 
PARA EFECTOS ./ 

61 
60 
59 
58 
57 
56 

SENTENCIA INTERLOCUTORIA POR 
INCIDENTE, IMPROCEDENTE 

Tribuno! de Justicio Admlnls1raHva 
~~~-A~t11 º 

l•IDivecdón de 
Vi'sitaduliía y lsliadfstica 

Formato: OVE/V /007 



Formato: OVE/V /007 

»> 
Página 4 de 8 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

.¡' 

ENTENCIA DEFINITIVA DECLARA NULID 
TENCIA DEFINITIVA DECL 

Tribunal de Justicia Administrativa 

Oi~ección de 
V'isitEJ<d~fttlr r: l$:tn<díslco 



D=>!JSJPDJS31 Á DJJft,POJ!S:IA 
ap u9p:J8J!Ollll 

~¡:~,~rfJflllilíllíll 
OAJ4DJISIUIWPV 01:>1lsnr ap 1ounq1J! 

OVOllílN V~Vl:):JO 
OVOllílN V~Vl:):JO V J\lllNl:l:JO VD 
OVOllílN V~Vl:):JO V J\lllNl:l:JO VD 

/' - 

/' OVOllílN V~Vl:):JO V J\lllNl:l:JO VDN:JlN:JS 
/' OVOllílN V~Vl:):JO V J\lllNl:l:JO VDN:JlN:JS 

/' OVOllílN V~Vl:):JO V J\lllNl:l:JO VDN:JlN:JS 
r--"1'°'--;'.""""' llílN V~Vl:):JO V J\lllNl:l:JO VDN:JlN:JS 

/' OVOllílN V~Vl:):JO V J\lllNl:l:JO VDN:JlN:JS 

OllílN V~Vl:):JO V J\lllNl:l:JO VDN:JlN:JS 
OllílN V~Vl:):JO V J\lllNl:l:JO VDN:JlN:JS 
OllílN V~Vl:):JO V J\lllNl:l:JO VDN:JlN:JS 

OllílN V~Vl:):JO V J\lllNl:l:JO VDN:JlN:JS 
OllílN V~Vl:):JO V J\lllNl:l:JO VDN:JlN:JS 

/' OVOllílN V~Vl:):JO V J\lllNl:l:JO VDN:JlN:JS 

S'11:>NílN3C O/ A svrsne 

o sopouiru UQJ8S onb so ] 'smounuap (oreo) o Á sofanb (oreo) o uoJ8!qp8J 8S 'O+!S!J\ 8tU8S8Jd 01 JOZ!IOU!:f 
10 anb roisuoo 8::)0L! 8S '1ounq1J! a4sa ep oureju¡ 04uawo16aH ¡ap lllA u9p::>DJ! tv o¡n::>!IJD 10 asoq u:i 

LOO//l./3AO .oiouucj 



0:>!1S!p:ois:1 Á D!JOPDl!S!A 
ep u9p:)8J!O 1111 

/' dvdllriN v~V13:Jdv/\ÜINl:l::JO VDN::JlN::JS 
vd11riNV~V1j:Jd V/\lllNl:!::JO VD 

/' OVOllílN V~Vl:)::JO V /\lllNl::l::JO VDN::JlN::JS 

/' OVOllílN V~Vl:)::JO V /\lllNl:l::JO VDN::JlN::JS 
/' OVOllílN V~Vl:)::JO V /\lllNl:l::JO VDN::JlN::JS 

/' OVOllílN V~Vl:)::JO V /\lllNl:l::JO VDN::JlN::JS 

/' V /\lllNl:l::JO VDN::JlN::JS N::J OlN::JIV\/l::JS::J 

V /\lllNl:l::JO VDN::JlN::JS N::J OlN::JIV\/l::J 

/' V /\lllNl:l::JO VDN::JlN::JS N::J OlN::JIV'·.Jl::JS::J 
n,- ................................ 

/' DN::JlN::JS N::J OlN::JIV'·.Jl::JS::J~gos 
......... _.......,_/'_ V /\lllNl:l::JO VDN::JlN::JS N::J OlN::JIV\/l::JS::J~gos 

/' 

::JlN::JO::J:)O~dWI '::J1N::JOl5NI 
~Od Vl~Olíl:)Ol~::JlNI VDN::JlN::JS 

/' 

OVOllílN V~Vl:)::JO V /\lllNl:l::JO VDN::JlN 

=3TN:Jd:J50~d '::JlN::JODNI 
~Od Vl~Olíl:)Ol~::JlNI VDN::JlN::JS 

/' 

/' OVOllílN V~Vl:)::JO V /\lllNl:l::JO VDN::JlN::J 

SOl:)::J:l::J v~v d 
VOllílN V~Vl:)::JO V /\lllNl:l::JO VDN::JlN::J 

/' 

/' 
/' 

::l1N::Jd:l5ó~d '::JlN:ldi5NI 
~Od Vl~Olíl:)Ol~::JlNI VDN::JlN::JS 

/' 

OllílN V~Vl:)::JO V /\lllNl:l::JO VDN::llN /' 

/' 

/' 

/' 

~ 
LOO! A/3A.a .oiouuoj () g ep !f OU!6Qd ~. 

1:):30 V /\lllNl:BO VD 

/' 
/' 

/' llílN V~Vl:)::JO 
OllílN V~Vl:)::JO V /\lllNl:BO VD 

/' 

/' 

/' 

/' OVOllílN V~Vl'.):30 V /\lllNl:l::JO VD 

/' OVOllílN V~Vl:)::JO V /\lllNl:l::JO VD 



Focmoh DVE/V/0079 

o Respecto al Expediente 2365/2018, se omitió, de forma involuntaria, publicar en el 
boletín judicial la sentencia definitiva de fecha 5 cinco de abril del año en curso, no 
obstante, con fecha 20 veinte de mayo de la presente anualidad, se publicó lo 
conducente. 

En cuanto a las observaciones realizadas respecto a la Mesa 2, se precisa lo siguiente: 

En cuanto a la verificación de expedientes con sentencia publicados en el Boletín Judicial del mes de 
abril, manifiesto que en cuanto a las observaciones realizadas que refiere a errores u omisiones 
imputables a la Oficialía de Partes, se precise que no son atribuibles a esta Segunda Sala Unitaria. 

El Magistrado Laurentino López Villaseñor manifiesta lo siguiente: 

MANIFESTACIONES QUE RESPECTO DE LA VISITA O DEL CONTENIDO DEL ACTA REALIZA EL MAGISTRADO 
PRESIDENTE DE LA Segunda Sala Unitaria. 

CONCLUSIÓN DE LA VISITA.- se entregó un tanto de la presente acta al Magistrado Titular de Segunda 
Sala Unitaria, para que se impusiera de su contenido con el objeto de que manifestara lo que a su 
derecho conviniera. Se fijaron las 15:00 horas, para asentar las manifestaciones y firmar el acta. 

Se encuentran capturados en el sistema informático y fueron boletinados, pero al corroborar los 
expedientes físicamente las fechas son diferentes: 2271/2018. 

El nombre de la parte actora capturado en el sistema informático, coincide con el establecido en el 
apartado de VISTOS de la sentencia, no así con el señalado en los resolutivos: 2623/2018 y 1013/2018. 

El nombre de la parte actora establecido en sentencia difiere respecto al capturado en el sistema 
informático. En base a una revisión del expediente, se constató que el nombre correcto de la parte 
actora es el establecido en el apartado de VISTOS de la sentencia, no así con el señalado en los 
resolutivos: 1827/2017 y 1667/2018, 

El nombre de la parte actora establecido en sentencia difiere respecto al capturado en el sistema 
informático. En base a una revisión del expediente, se constató que el nombre correcto de la parte 
actora es la señalada en la sentencia: 271 /2015, 395/2018, 156/2019, 2559 /2016, 278/2019, 2567 /2018 Y 
218/2019. 

En el campo de actor del sistema informático se captura a las personas físicas, pero son los 
representantes de las personas físicas o jurídicas: 1629/2018, 1827/2017, 855/2018, 1233/20 l 6 Y 
159/2017. 

Se captura como si la parte actora fuera un Ayuntamiento, pero en realidad comparece una o varias 
personas físicas que son o fueron integrantes del mismo: 1897/2018, 671/2016, 840/2017, 635/2018, 
636/2018, 1667 /2018 y 161 /2018. 

Se advierte sentencia no boletinada: 2365/2018. 

El listado de expedientes boletinados con sentencia se obtuvo del Sistema Informático del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

OBSERVACIONES GENERALES 

la Junta de Administración y al Órgano Interno de Control de este Tribunal, para resolver lo que a 
derecho corresponda. 

Tribunal de Justicio AdmlnlstraHva 
..l\li;~=~i+t•~1 .. 

Di,rre;cción de 
Visited:uPLll y: lsterEJ:í9ti:ca 



Formato: OVE/V /007 
Página 8 de 8 

Magistrado Titular 
de la Segunda Sala Unitaria 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco 

----·-- 
Mtro. Daniel Demetrio ~ 

Titular dela Dirección de Visitaduría y Estadística 

LÓu~ 

Mtra. Atziry Araceli Castro Olvera 

~ 

hacerlo. 

Con lo anterior, se da por concluida la presente VISITA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES CON 
SENTENCIA QUE HAN SIDO PUBLICADOS EN EL BOLETÍN, siendo las 15:00 horas del día 24 de mayo de 
2019, elaborándose la presente acta en ocho páginas, en dos tantos originales, reservándose uno 
para el Magistrado Titular sujeto de la visita y otro tanto para la Dirección de Visitaduría y Estadística 
de este Tribunal, en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Interno del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, todos firmados por los que en ella intervinieron y quisieron 

o En cuanto a los Expedientes 1827/2017 y 2623/2018, debido a un error involuntario, se 
escribió en forma incorrecta el nombre de la parte actora en la parte resolutiva de la 
sentencia. Por lo que ve, a los Expedientes 1667/2018 y 1013/2018, el primero de ellos sí 
cuenta con el nombre correcto del actor, únicamente se añadió el carácter con el 
que compareció a juicio, en la parte resolutiva. En cuanto, al segundo de los 
mencionados, se omitió el primer nombre del actor, en la parte resolutiva de la 
sentencia, suscribiendo en forma correcta el segundo nombre y apellidos. 

o Por lo que ve al Expediente 2271/2018, se boletinó con fecha de abril subsanando la 
observación de la visita anterior, puesto que se omitió publicarla en el boletín judicial 
en el mes de marzo. 
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