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A continuación se enlistan 281 expedientes con sentencia boletinados en el mes de: Abril del presente 
año y se procede a cotejar si están debidamente firmados. 

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 13 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 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. 

Me presenté con el Magistrado Horacio León Hernández, Titular de la Primera Sala Unitaria a efecto 
de recibirnos para practicar la presente visita de verificación, informándole que de conformidad a lo 
disp esto en los artículos 39, 41 fracciones V, XV, XVIII y relativos del Reglamento Interno de dicho 

· unal; 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. 

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 PRIMERA SALA UNITARIA. 
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TERCERO. Se ordena archivar el asunto como totalmente concluido. Se ponen a 
disposición de la demandante los documentos fundatorios de su acción." 

SEGUNDO. En virtud de lo anterior, se dejan sin efectos los actos procesales y se 
declaran ineficaces las actuaciones del juicio, restableciéndose las cosas al estado en que 
se encontraban hasta antes de la presentación de la demanda, de conformidad a lo 
previsto por el artículo 29 bis fracciones 11 y 111 del Código de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa, ambos ordenamientos del Estado 
de Jalisco. 

"PRIMERO. Se decreta que operó la caducidad de la instancia por haber 
transcurrido más de ciento ochenta días naturales sin que ninguna de las partes presentara 
promoción tendiente a impulsar la prosecución del procedimiento, por lo que se extingue el 
presente procedimiento en el que se actúa y quedan sin efectos sus actuaciones. 

Se manifiesta que efectivamente se advierte al cotejar la sentencia de mérito con lo asentado en el 
sistema informático de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que referente al 
expediente número 205/2011 cuya sentencia definitiva se dictó el cinco de abril del año dos mil 
diecinueve, el código capturado fue el número 154, correspondiente a "sobreseimiento en sentencia 
definitiva", así mismo, en el extracto del boletín se indicó "se dicta sentencia definitiva", sin embargo, 
los resolutivos de la sentencia de mérito son del tenor siguiente: 

Que con relación a la observación general que se hizo consistir en: ---"El sentido de la sentencia del 
expediente difiere respecto a lo que está capturado en el sistema informático: 0205/2011 " 

El Magistrado Horacio León Hernández manifiesta lo siguiente: Respecto de las observaciones 
señaladas en el Acta de Visita de Verificación de Expedientes con sentencia publicadas en boletín en 
el mes de abril de 2019, realizada a esta Primera Sala Unitaria: 

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

CONCLUSIÓN DE LA VISITA.- se entregó un tanto de la presente acta al Magistrado Titular de Primera 
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. 

bre 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: 2663/2018, 2530/2018 y 3004/20 l 7. 

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 la sentencia fue emitida como la 
parte actora a una persona física: 0205/2011. 

~ 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: 1953/2017, 1184/2018, 1911/2018, 2476/2018, 0460/2016, 
2119/2117,0070/2019,3018/2017,2542/2018,2556/2018, 2666/2018,2153/2018,0193/2019,0384/2019, 

En el campo de actor del sistema informático se captura a las personas jurídicas, pero son los 
representantes de las personas jurídicas: 0674/2018. 

En el campo de actor del sistema informático se captura a las personas físicas, pero son los 
representantes de las personas jurídicas: 0674/2018 y 3030/2017. 

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: 1619/2018, 1128/2018, 1322/2018, 0020/2018, 
0158/2018, 1894/2018, 2374/2018, 0146/2018, 1350/2018, 0100/2019, 0204/2019, 1587/2018, 0203/2019, 
1999/2018 y 2633/2018. 
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io García Toledo 
isitaduría y Estadística. 

Mtra. Atziry Araceli Castro 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 17 de mayo de 
2019, elaborándose la presente acta en 9 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. 

Se manifiesta que en el expediente 205/2011 del índice de esta Primera Sala Unitaria, compareció a 
juicio el ciudadano Francisco Gerardo Padilla Aceves, ostentándose como Administrador General 
Único de las Sociedades Mercantiles denominadas "Intermediación Publicitaria" S.A. de C.V., 
"Espectaculares de Occidente" S.A. de C.V., y "Espectaculares Tapatíos" S.A. de C.V., controvirtiendo 
la determinación y cobro del refrendo de diversos anuncios publicitarios cuyos recibos oficiales se 
encontraban expedidos a nombre del ciudadano enjuiciante y otros en favor de las empresas 
señaladas, sin embargo, previo a admitir la demanda, se requirió al promovente, entre otras 
cuestiones, para que acreditara el interés jurídico, y por proveído del ocho de julio de dos mil once, se 
admitió la demanda únicamente por los actos respecto de los cuales comparecía por propio 
derecho, desechándose por lo que ve a aquéllos en los que se ostenta en representación de las 
personas morales mencionadas, es por ello que la sentencia definitiva dictada con fecha cinco de 
abril del dos mil diecinueve, se emitió estableciéndose que la parte actora lo es el ciudadano 
Francisco Gerardo Padilla Aceves y no las sociedades aludidas como se capturó en el sistema 
informático de este Tribunal. 

Ahora, referente a la observación que se hizo consistir en lo siguiente: ---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 la sentencia fue emitida como la parte actora a una 
persona física: 0205/2011." 

No obstante lo anterior, en virtud que en el catálogo de códigos de actuaciones del Sistema Integral 
de Administración de Juicios, de este Tribunal de Justicia Administrativa, no se prevé el conducente a 
la actuación que corresponde a la determinación de la "caducidad de la instancia" decretada en 
sentencia definitiva, se utiliza en su defecto el código 154 que indica "sobreseimiento en sentencia 
definitiva", ello, toda vez que la caducidad de la instancia acarrea la extinción del procedimiento en 
que se actúa y se dejan sin efectos sus actos procesales sin que de manera alguna puedan 
considerarse figuras procesales similares y menos iguales. Concomitantemente en el proveído, se 
ordena el archivo del expediente, y ante la deficiencia que causa el propio sistema en abarcar la 
totalidad de los eventos procesales, se explica la discrepancia detectada. 
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