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A continuación, se enlistan 171 expedientes con sentencia boletinados en el mes de: diciembre del año 
2019 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 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 
lribunal; 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 13 de enero de 2020, 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: 

A~TA RF Yt~na R~ YFBIFl~A~tQH R'~ Ft<rFR,FNl~S ~QN SFN1T~ti~JA 
r~•~r~ARQS ~ti ·Q~~Tifi .. B~A~JiARA A ~A TFB~~BA SA~A ~til'TABIAi 
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En los expedientes siguientes: 2264/2019, 2727/2019, 2976/2019, 3055/2019 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 siguiente expediente: 2554/2019, el sentido de la sentencia difiere, respecto a lo que está 
capturado en el sistema informático. 

Q·~:~~~~ Y'IQ R·~H~H~t~~ 
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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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 15 de enero de 
2020, 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. 

• Respecto de las observaciones realizadas en los expedientes 2264/2019, 2727/2019, 2976/2019, 
3055/2019, 2363/20 l 6 y 2953/2019, 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, por lo que estas observaciones en todo caso 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. 

• Respecto a los expedientes 1619/2016, 1267/2017 y 972/2018 de los que se menciona no estar 
en el listado capturado en el sistema informático, se hace de su conocimiento que sí cuentan 
con sentencia publicada en el boletín judicial, y se giró oficio de cambios de código al área 
de informática, recepcionado éste con fecha 6 de enero de 2020 dos mil veinte a las 14:05 por 
el Director de informática, dando respuesta que se hizo corte en el sistema informático para 
tomar datos para el informe anual de actividades del Presidente de este Tribunal, por lo cual 
no podía generar los cambios hasta nuevo aviso. 

Con relación al Acta de Visita de Verificación de Expedientes con Sentencia publicados en Boletín, 
número A VVE/057/2019, se realizan las siguientes manifestaciones: 

MANIFESTACIONES QUE RESPECTO DE LA VISITA O DEL CONTENIDO DEL ACTA REALIZA EL MAGISTRADO 
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 12:00 horas, para asentar las manifestaciones y firmar el acta. 

En los siguientes expedientes: 16 19/2016, 1267/2017, 0972/20 l8 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: 2363/2016 y 2953/2019, en el campo del actor del sistema informático, se 
capturan como personas físicas y se verificó quien comparece, son los representantes de las personas 
jurídicas. 
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Las presentes firmas corresponden al acta de visita de verificación de expedientes con sentencia 
publicados en boletín realizada a la TERCERA SALA UNITARIA por la Dirección de Visitaduría y Estadística 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, iniciada el día 7 de octubre de 2019 
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