
Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estada de JaUsco 

Número de Acta 
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Con el objeto de llevar a cabo la visita mensual de verificación de sentencias dictadas en el mes de 
abril de 2021, por la ��SiMl'JR6 �&f.a Mr:f1T6116 de este Tribunal. el Titular de la Dirección de Visitaduría y 
Estadística, con fundamento en los artículos 41, fracción XXVIII y demás aplicables de la Sección Cuarta 
del Reglamento Interno de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, delega las atribuciones 
necesarias para la realización de la presente, a: 

Nombre del Visitador No. de identificación oficial del TJA 

Siendo las 1 1  :20 horas del día 1 B de mayo de 2021, se da por iniciada la presente visita de verificación, 
haciendo constar que el visitador actuante tuvo a la vista el minutario de sentencias correspondiente 
al mes abril de 2021. proporcionado por la Segunda Sala Unitaria, el cual resulta necesario para la 
sustanciación de la presente visita mensual. Lo anterior, con fundamento en los artículos 39, 41, 42, 43, 
47 y demás relaflvos del Reglamento lnferno. del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 
con relación con lo dispuesto en el Acuerdo número ACU/JA/09/03/0/2021, de la Tercera Sesión 
Ordinaria celebrada el 29 de mcrzo de 2021, emitido por la Junta de Administración de esfe Tribunal, 
en el que aprueban las visitas mensuales. 

Por lo tanto, se procede a realizar un comparativo respecto del listado de sentencias que arroja el 
Sistema Integral del Administración de Juicios mediante el rubro denominado "Reporte de Sentencias". 
con el objeto de verificar que las mismas obren en el minutario correspondiente proporcionado por la 
Sala revisada; y que se encuentren debidamente firmadas. 

En tales circunstancias. se desglosa el aludido reporte de sentencias; 
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Tribunal de Justicia Admlnlsl!atlva 
del Estado de Jallsco 

*El presente listado de expedientes se obtuvo del Sistema Integral del Administración de Juicios con que 
cuenta este Tribunal, específicamente de rubro denominado "Reporte de Sentencias". 

En base al artículo 41, fracción VIII del Reglamento Interno de este Tribunal, se hace constar que,' �I 
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 en 
derecho corresponda. 

De la revisión física del minutario proporcionado por la Sala revisada, se advierte que obran glosad.as 
diversas sentencias que no se encuentran en el listado que arrojó el Sistema Integral de Administración 
de Juicios señalado con antelación; por lo que el suscrito Visitador procede a realizar una consulta 
respecto de dichos sentencias en el Boletín Béctrónico de este Tribunal, consultable en la página oficial: 
https://portal. tiaial.orq/consulla.php?cc=Boletin, obteniendo los siguientes resultados: 
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"El presente listado de expedientes se obtuvo del minutario proporcionado por la Sala revisada y se 
cotejó de manera directa con el Boletín Electrónico de este Tribunal, en virtud de que no aparecen en 
el listado de sentencias emitidas que arroja el Sistema Integral de Administración de Juicios. 

CONCLUSIÓN DE LA VISITA.- Siendo las 15:00 horas del día 19  de mayo de 2021 se pone a la vista la 
presente acta al Magistrado ntular de la Segunda Sala Unitaria, para que se imponga de su contenido 
con el objeto de que manifieste lo que a su derecho convenga, de conformidad con el artículo 48, 

fracción V, del Reglamento Interno de este Tribunal. 

MANIFESTACIONES QUE RESPECTO DE LA VISITA O DEL CONTENIDO DEL ACTA REALIZA EL MAGISTRADO 
DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA. 

Sin manifestaciones que realizar. 

Con lo anterior, se da por concluida la presente VISITA MENSUAL DE VERIFICACIÓN DE SENTENCIAS 
EMITIDAS, siendo las 13:00 horas del 20 de mayo de 2021, elaborándose la presente acta en 07 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. Misma que se firma por 
los que en ella intervinieron. 

F I R M A S  

Miro. Da · orcrc Toledo. 
Titular de la Dirección de Visltaduría y Esta ' tiGai---------- 

-- 

Laurent n¿-López Villaseñor. 
Magistrado Titular 

de la Segunda Sala Unitaria 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

Las presentes firmas corresponden al acta de visita mensual de verificación de sentencias, realizada a 
la SEGUNDA SALA UNITARIA, por la Dirección de Visitaduría y Estadística del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco. del Acta AVVE/010/2021---------------------------------- 
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