
/10/2019 ./ 

2 /10/2019 ./ 

09/10/2019 ./ 

ENTENCIA DEFINITIVA DECLARA NULI 
PARA EFECTOS ./ 

CIA DEFINITIVA DECLARA NULI 
PARA EFECTOS 

ITIV A DECLARA NU 
6 28/10/201 PARA EFECTOS ./ 

SENTENCIA INTERLOCUTORIA POR 
7 2/10/201 INCIDENTE, PROCEDENTE 

9 
SENTENCIA INTERLOCUTORIA POR 

8 INCIDENTE, PROCEDENTE 
SENTENCIA INTERLOCUTORIA POR 

9/10/2019 INCIDENTE, PROCEDENTE ./ 
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A continuación, se enlistan 299 expedientes con sentencia boletinados en el mes de: Octubre del 
presente año y se procede a cotejar si están debidamente firmados. 

La cual me 'constituí en el espacio físico que ocupa la Primera 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 05 de noviembre 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 acuerdo número ACU/ JA/l 0/03/0/2019de 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 Unitariaa efecto 
de recibirnos para practicar la presente visita de verificación, informándole quede conformidad a 

ribunal; se practicaría dicha visita, por lo cual, solicitamos su apoyo, así como el del personal a si_; 

cargo, según lo indican los artículos 46, 47 y relativos del Reglamento Interno de dicho Tribunal; poro 
que se brinde el apoyo necesario ala visitadora 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 VERIFICACIÓNDE 
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, artículos42, 43 y demás relativos del Reglamento Interno de este Tribunal: 

ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES CON SENTENCIA 
PUBLICADOS EN BOLETÍN, REALIZADA A LA PRIMERA SALA UNITARIA. 

Tribunal de Justicio Administrativo 
del Estado de Jalisco 

Dirección de 
Visitaduría y Estadística 
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,/ CIA DEFINITIVA DECLARA NULIDAD 
CIA DEFINITIVA DECLARA NULID 
CIA DEFINITIVA DECLARA NULID 
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SENTENCIA INTERLOCUTORIA POR 
INCIDENTE, IMPROCEDENTE 10 
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CIA DEFINITIVA DECLARA NULIDA 104 

TENCIA DEFINITIVA DECLARA NULI 

ENTENCIA DEFINITIVA DECLARA 
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ITIVA DECLARA NULID 
SENTENCIA DEFINITIVA DECLARA NULID 

ENTENCIA DEFINITIVA DECLARA NULID 

TENCIA DEFINITIVA DECLARA NULID 

106 

105 

Tribunal de Justicia Administrativo 
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2151 /2019 
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CIA DEFINITIVA DECLARA NULIDAD ./ 
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NCIA DEFINITIVA DECL 

TENCIA DEFINITIVA DECLARA NULIDAD ./ 

TENCIA DEFINITIVA DECLARA ./ 

CIA DEFINITIVA DECLARA ./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

CIA DEFINITIVA DECLARA ./ 

SENTENCIA DEFINITIVA DECLARA NULID ./ 

./ 

SENTENCIA DEFINITIVA DECLARA ./ 
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ENCIA DEFINITIVA DECLARA NULID 
CIA DEFINITIVA DECLARA NULID 
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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 13:00 horas, para asentar las manifestaciones y firmar el acta. 

En los expedientes: 0928/2019, 0950/2019, 1778/2019, 0106/2019, en la sentencia en el apartado de 
"VISTOS", se advierte que aparece un nombre de la parte actora, el cual coincide respecto al 
capturado en el sistema informático. En base a una revisión del expediente, se constató que, en la 
sentencia en el apartado de "VISTOS", se estableció un nombre de la parte actora, el cual difiere del 
señalado en el primer "RESULTANDO" de la misma sentencia. 

• 1247 /2017, en el sistema informático se señala como, Arturo Javier Velasco Agraz, y en la 
sentencia se estableció como, Arturo Javier Velasco Agras. 

• 1995/2019, en el sistema informático se señala como, Luis Manuel Núñez Velasco, y en la 
sentencia se estableció como, Luis Manuel Núñez Velazco. · 

• 0323/2019, en el sistema informático se señala como, Oswaldo Alfredo Arroyo lssais, y en la 
sentencia se estableció como, Oswaldo Alfredo Arroyo lsaais. 

En los expedientes: 0323/2019, 1995/2019 y 1247 /20 l 7, el nombre de la parte a et ora establecido en 
la sentencia, difiere respecto al capturado en el sistema informático. En base a una revisión de los 
expedientes, se constató que el nombre correcto es el de la parte actora es el señalado en el sistema 
informático, consistiendo en: 

En los expedientes: l 7 67/2019, 1769/2019, 1 198/2019, 1062/2019 y 1723/2019, se capturó como si la 
p te actora fuera un Ayuntamiento, pero en realidad solo comparece una o varias personas físicas 
q e son o fueron integrantes del mismo, o bien, se capturó en el sistema informático como persona 
fí ca y quien comparece como parte actora es el Ayuntamiento. 

En el expediente: 0322/2019, 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 solo se capturó un nombre de la parte actora, siendo lo correcto, dos los nombres de las 
personas que demandan, coincidiendo con lo señalado en la sentencia. 

En los expedientes: 1700/2019, 1680/2019, 0976/2019, 1228/2018, 1996/2019, 2196/2019 y 2124/2019, 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. 

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. 

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, en su caso, se 
turnarán a la Junta de Administración y al Órgano Interno de Control de este Tribunal, para resolver 
lo que a derecho corresponda. 

QUEJAS Y /0 DENUNCIAS 

ESEIMIENTO EN SENTENCIA DEFINITIV 
RESEIMIENTO EN SENTENCIA DEFINITI 

SOBRESEIMIENTO EN SENTENCIA DEFINITIV 

D:i,trección de 
VisitoduFfar y l.stodistico 
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Unitaria 
del Estado de Jalisco 

Lic. Bernardo Villalobos Flores 
Secretario 

---.v''" o. aniel Demetrio García Toledo 
Titular de la Dirección de Visitaduría y Estadística 

Visita o 

~ . ...-- 

Mira. Alzi (~siro Olvera 

Con lo anterior, se da por concluida la presente VISITA DE VERIFICACIÓNDE EXPEDIENTES CON 
SENTENCIA QUE HAN SIDO PUBLICADOS EN EL BOLETÍN, siendo las 15:00 horas del 07 de noviembre de 
2019,elaborándose la presente acta en nueve 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, 
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. 

El Magistrado Horacio León Hernández, manifiesta lo siguiente: "Con relación a las observaciones 
que en la presente acta y anteriores se han hecho reiteradamente, atinentes a la captura de los 
nombres de quienes figuran como parte actora en las sentencias definitivas o interlocutorias, con 
errores generalmente atribuidos al área de Oficialía de Partes de este Tribunal, considero 
conveniente destacar que tal indicador no forma parte de la función esencial atribuida en el artículo 
39 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco a la Dirección 
de Visitaduría y Estadística. 
De igual manera, tal elemento tampoco es indicador de la función jurisdiccional que se realiza 
cotidianamente en esta Sala Unitaria, desde el punto de vista de su contenido ni desde el ámbito 
estadístico. 
Finalmente, quiero expresar que a la fecha no conozco las recomendaciones generales para 
mejorar y en su caso evitar este tipo de detalles, que se hayan hecho llegar a la referida área de 
Oficialía de Partes ni a las Salas Unitarias, cuestión que resulta importante ponderar". 

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

Tribunal de Justicia Administrativo 
del Estado de Jalisco 

Dirección de 
Visitaduría y fstadística 




