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SENTENCIA DEFINITIVA DECLAk' A Nt11 11JAIJ u 
PARA EFECTOS 10/10/2019 

ENCIA DEFINITIVA DECLARA NULIDAD 
PARA EFECTOS 10/10/2019 

A continuación, se enlistan 148 expedientes con sentencia boletinados en el mes de: Octubre del 
presente año y se procede a cotejar si están debidamente firmados. 

Me presenté con el Magistrado ALBERTO BARBA GOMEZ , Titular de la Sexta Sala Unitaria a efecto de 
recibirnos para practicar la presente visita de verificación, informándole a su personal 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 7 de noviembre de 2019, siendo las 9:25 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/08/03/0/2019 de la Tercera sesión ordinaria 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: 

6~T6 RF Yt~H6 RF y~·Btft·s;a~l~H R~: ~~r~Rl'~NTF~ s;QN ~~NT~Hs;l6 
rNl~l~6RQ~ FN l·Q~~TiJi, B~6~JJ6R6 6 ~6 ~~~Ta ~6~6 NHH6Bl6, 
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QW~J6~ Y /Q., R~HMfi~tb·~ 
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. 
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Respecto de las observaciones generales efectuadas por la Dirección de Visitaduría y 
Estadística a esta Sexta Sala Unitaria, manifiesto: 
Respecto de la segunda y quinta de ellas que ante la existencia de un error en el ingreso de los códigos 

momento de boletinar, se envía a la Dirección de Informática atento oficio con la finalidad de que 

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

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 12:00 horas, para asentar las manifestaciones y firmar el acta. 

En el expediente 0017/2019-RSEA, no fue encontrado en el listado del sistema informático, por lo que su 
revisión fue en físico ya que existe sentencia publicada en el boletín judicial, más, sin embargo, no existe 
código en el sistema para la captura de sentencias en el caso del sistema estatal anticorrupción. 

En los siguientes expedientes: 0091/2012, 1869/2016, 0680/2019 y 1446/2019, no fueron encontrados en 
el listado capturado en el sistema informático, por lo que su revisión fue en físico, ya que existe sentencia 
publicada en boletín judicial. (posibles cambios de claves). 

En los expedientes siguientes: 1363/2018, 0494/2019 y 1826/2019, el nombre de la parte adora 
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 adora, es el señalado en la 
sentencia. 

• 1667 /2019, en el sistema informático se señala como, Gerardo Hernández Chávez, y en la 
sentencia se estableció como, Gerargo Hernández Chávez. 

• 1564/2019, en el sistema informático se señala como, Ismael Barón Jiménez, y en la sentencia se 
estableció como, Israel Barón Jiménez. 

• 1575/2019, en el sistema informático se señala como," Obras y Proyectos Nabla S.A. de C.V.", y 
en la sentencia se estableció como," Proyectos Nabla S.A. de C.V.",. 

• 1444/2019, en el sistema informático se señala como, Farías Ochoa, y en la sentencia se 
estableció como, Frías Ochoa. 

• 0273/2019, en el sistema informático se señala Eugenia Medina González, y en la sentencia se 
estableció como Eugenia medina Gutiérrez. 

En los siguientes expedientes: 0273/2019, 1444/2019, 1575/2019, 1564/2019 y 1667/2019 el nombre de la 
parte adora 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 adora, es el señalado 
en el sistema informático. consistiendo en: 

El siguiente expediente difiere en el sentido de la sentencia respecto a lo que esta capturado en el 
sistema informático: 0037 /2017. 

En el siguiente expediente: 1706/2018, se capturó 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 de la visita, las siguientes observaciones: 

El listado de expedientes boletinados con sentencia se obtuvo del Sistema Informático del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
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Titular de la Dirección de Visitaduría y Estadística. 

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 noviembre 
de 2019, elaborándose la presente acta en 06 páginas, en dos tantos originales, reservándose uno para 
el Magistrado Titular sujeto de la visita, 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. 

2, 

En relación a la sexta observación, debe puntualizarse que los expedientes atinentes al Sistema Estatal 
Anticorrupción no cuentan con códigos asignados que puedan ser empleados por el personal que 
realiza la publicación de los códigos en el sistema, siendo necesaria la creación de los mismos para 
estar en aptitud de que sean reflejados en la estadística; sin embargo, sí existe la publicación de los 
fallos definitivos que en su caso se emiten, lo que otorga la seguridad jurídica a las partes. 
Sin que el suscrito se pronuncie respecto de las demás observaciones en virtud de que no son 
imputables a la H. Sala Unitaria a mi cargo. 

Ahora bien, por lo que ve a la tercera de ellas, las mismas son susceptibles 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. 

Tribunal de Justicio Administrativa 
del Estado de Jalisco 

sea modificado el mismo, sin embargo, ello obedece a la estadística de este Tribunal y no así a un 
elemento inherente que afecte el sentido de la sentencia definitiva, dado que se encuentran debida 
y legalmente publicadas en el boletín judicial. 
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