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0040/2019 /06/2019 
SENTENCIA DEFINITIVA DECLARA NULIDAD 

PARA EFECTOS 

2362/2018 
SENTENCIA DEFINITIVA DECLARA NUL 

PARA EFECTOS 18/06/2019 3 

TENCIA DEFINITIVA DECLARA NULID 
PARA EFECTOS 5 

A continuación, se enlistan 166 expedientes con sentencia boletinados en el mes de: Junio del presente 
· año y se procede a cotejar si están debidamente firmados. 

Me presenté con el Magistrado Alberto Barba Gómez, Titular de la Sexta 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 practicará 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 Sexta Sala Unitaria 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 11 de julio de 2019, siendo las 09:00 (nueve) horas, con el objeto de practicar la 
visita de verificación antes mencionada ordenada por la Junta de Administración de este Tribunal 
mediante acuerdo número ACU/JA/10/03/0/2019 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 SEXTA SALA UNITARIA. 

Tribunal de Justicia Admlnlstraffva 
del Estado de Jalisco 
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CONCLUSIÓN DE LA VISITA.- Se entregó un tanto de la presente acta al Magistrado Titular de la Sexta 
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. 

En el expediente: 2564/2018, se encuentra en el listado capturado en el sistema informático, por lo que 
su revisión del expediente fue en físico, y se observó que no se ha emitido la sentencia. 

En el expediente: 1790/2017, se encuentra en el listado capturado en el sistema informático, por lo que 
la revisión del expediente fue en físico y la sentencia se emitió el 23 de marzo de 2018, lo que se está 
publicando, es un cumplimiento de sentencia. 

En el expediente: 0060/2018, en la sentencia el nombre de la parte actora establecido en los apartados 
de "VISTOS", "RESULTANDOS" y "CONSIDERANDOS", coincide 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 señalado en el sistema informático y en la sentencia en los apartados de "VISTOS", 
"RESULTANDOS" y "CONSIDERANDOS", pero dicho nombre difiere del referido en el segundo punto del 
apartado de "PROPOSICIONES" de la misma. 

En el expediente: 0300/2019, en la sentencia el nombre de la parte actora establecido en los apartados 
de "VISTOS", "CONSIDERANDOS" y "PROPOSICIONES", coincide 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 señalado en el sistema informático y en los apartados de "VISTOS", "CONSIDERANDOS" y 
"PROPOSICIONES", pero dicho nombre difiere del referido en el apartado de "RESULTANDOS" de la 
misma. 

En los expedientes: 0228/2019 0826/2019, 1028/2019 y 1583/2018, 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 señalado en el 
sistema informático. 

En los expedientes: 0317 /2019, 0698/2019, 0750/2019, 0900/2018, 0484/2019, 0890/2019, 0007 /2019, 
0369/2019, 0439/2019 y 0949/2019, el nombre de la parte actora establecido en la 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 señalado en la sentencia. 

En el expediente: 313/2014, no fue encontrado en el listado capturado en el sistema informático, por lo 
que su revisión fue en físico ya que existe sentencia publicada en boletín judicial. 

En los expedientes: 1023/201 7 y 2373/2018, se capturaron como si la parte actora fuera un 
Ayuntamiento, pero ciertamente, solo comparece una o varias personas físicas que son o fueron 
integrantes del mismo. 

Desprendiéndose las observaciones que se describen a continuación: 

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

OBSERVACIONES GENERALES 

En base al artículo 41 fracción VIII del Reglamento Interno de este Tribunal, se hace constar que al 
finalizar la presente Visita, se recibieron O (cero) quejas y O (cero) denuncias, Las que serán turnadas a 
la Junta de Administración y al Órgano Interno de Control de este Tribunal, para resolver lo que a 
derecho corresponda. 

QUEJAS Y /0 DENUNCIAS 
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Mtro. ert Barba Gómez 
Magist ado Titular 

de la Sextb Sala Unitaria 
Tribuná e Justicia Adminl1strativa del Estado de Jalisco 

Mtro~ · eme no orcic Toledo 
Titular de la Dirección de Visitaduría y Estadística 

Mtra. Atziry Araceli Castro Olvera 
Visitadora 

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 13:00 horas del día 12 de julio de 2019, 
elaborándose la presente acta en seis 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 [o establecido en el Reglamento Interno del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, todos firmados por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

Finalmente, por lo que ve a la octava, la misma fue solventada al haberse publicado la fe de 
erratas correspondiente en el boletín judicial, pues obedeció a un error de captura. 

Respecto a la cuarta, quinta y sexta de las observaciones, relativas a un error involuntario al 
escribir el nombre asentado de la parte actora en los expedientes precisados, el mismo es susceptible 
de una aclaración de sentencia conforme al artículo 82 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 
de Jalisco, al no variar el sentido de la litis. Asimismo, se hace la precisión de que no existe apartado de 
"VISTOS" en las resoluciones emitidas por esta Sala Unitaria. 

En relación a la segunda, tercera y séptima, no se hace manifestación alguna. 

Por lo que ve a la primera observación, como refiere, obedece a la captura efectuada por 
personal adscrito a Oficialía de Partes Común de este Órgano Jurisdiccional, sin que el suscrito 
intervenga en ello. 

En atención a las observaciones generales efectuadas por la Dirección de visitodurlo y 
Estadística a esta Sexta Sala Unitaria, me permito hacer las siguientes manifestaciones: 

El Magistrado Alberto Barba Gómez, manifiesta lo siguiente: 

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

Tribunal de Justicio AdmlnlstraHva 
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