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A continuación, se enlistan 173 expedientes con sentencia boletinados en el mes de: Mayo del presente 
año y se procede a cotejar si están debidamente firmados. 

Me presenté con el Magistrado Juan Luis González Montiel, Titular de la Tercera 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 Tercera 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 3 de junio 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 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 TERCERA SALA UNITARIA. 
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Se advierte sentencia no boletinada, en el expediente: 282/2019. 

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 puntos resolutivos, en el expediente: 
2235/2018. 

En la sentencia difiere el nombre de la parte actora respecto al capturado en el sistema informático. 
En base al mismo expediente, se constató que el nombre correcto del actor es el señalado en el sistema 
informático, en los siguientes expedientes: 628/2019, 868/2019 y 430/2019. 

En la sentencia, difiere el nombre de la parte actora, respecto al capturado en el sistema informático. 
En base al mismo expediente, se constató que el nombre correcto del actor es el señalado en la 
sentencia, en los siguientes expedientes: 2538/2018, 623/2019, 687/2019, 2695/2018, 845/2019, 613/2019 
y 839/2019. 

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, para resolver lo que a derecho corresponda. 

QUEJAS Y /0 DENUNCIAS 
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TEXTO BOtnlN O PROMOVENTE TIPO FECHA Y HORA 

PROMUEVE RECIBID TIPO FECHA HORA ANEXOS 

INICIO f!N 
~M&W 
SECUENCIA ETAPA 

MGDO. JW\!j VJíS GONZ.Al .. f.l. MONTH:I. 

EXPEDIENTE NO; 028212019 

SECHET.t:.RiA DE l·MY/IUMD SALA: 111 
DESCR!PCION NO TIPO 

• Se registró un expediente 282/2019 que no se encuentra en el listado presentado por los 
visitadores, del cual se revisó en físico al contener sentencia publicada en el boletín 
judicial; se hace de su conocimiento que éste se encuentra en un listado en la red, que 
se lleva con la Dirección de Informática para que se agregue el código correspondiente 
de sentencia, sin embargo se encuentra publicado debidamente en el sistema 
informático del Tribunal como en el Periódico Oficial del Boletín Judicial, como se aprecia 
en la captura de pantalla siguiente: 

• Se hace mención que el nombre de la parte actora difiere de la sentencia respecto del 
capturado en el sistema informático, haciendo referencia que el del sistema es el 
correcto, sin embargo, se hace la manifestación que sólo es un error ortográfico, 
cambiando una letra en los expedientes que se señalan 628/2019, 868/2019 y 2235/2018, 
en cuanto al expediente 430/2019, se observa que el nombre en la sentencia es el 
correcto, siendo el incorrecto el del sistema. 

• Respecto de las observaciones realizadas en los expedientes 2538/2018, 623/2019, 
687/2019, 2695/2018, 845/2019, 613/2019 y 839/2019, de las que difiere el nombre de la 
parte actora, respecto al capturado en el sistema informático, se manifiesta que en los 
citados expedientes el nombre del actor está correcto, en todo caso las observaciones 
deberían ser dirigidas a la Oficialía de Partes de este Tribunal, para que se hagan las 
gestiones necesarias para subsanar estos y evitar futuros errores. 

El Magistrado Juan Luis González Montiel Titular de Tercera Sala Unitaria, manifiesta lo siguiente: 

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

CONCLUSIÓN DE LA VISITA.- Se entregó un tanto de la presente acta al Magistrado Titular de la Tercera 
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. 
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Juan Luis Gonzále o 
Magistrado Titular de la T rcer Sala Unitaria 

Tribunal de Justicia Adminis dtiva d 1 Estado de Jalisco. 

~ o 
Titular de la Dirección de Visitaduría y Estadística. 

Visitadora 
Mira. Alzir~astro Olvera 

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 6 de junio de 2019, 
elaborándose la presente acta en 7 (siete) 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 hacerlo. 

Tribunal de Justicia Admlnistraffva 
del Estado de Jalisco 

Dirección de 
Vi1sitaduría y Estadistica 




