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Además del personal en plantilla, dicha Ponencia cuenta con las siguientes personas de apoyo: 

Observaciones: 
Sin observaciones.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Secretario A 
Secretaria B 
Secretaria B 
Secretaria B 

Magistrada 
Secretario proyectista 
Secretario proyectista 
Secretario proyectista 
Secretario proyectista 
Actuario 
Actuario 

Fany Lorena Jiménez Aguirre 
Maricela Banderas Medina 
Mariana Zúñiga Rojas 
Mónica Anguiano Medina 
Jorge Eduardo Contreras Castro 
Norma Lizbeth García Ruiz 
Laura Leticia Álvarez Carrillo 
María de Lourdes Labastida Álvarez 
Salvador Díaz Mendoza 
Sandra Mireia Gómez Ponce 
Luis Díaz Feliciano 

NomiSre del servid 

9:00 
9:00 
9:00 
9:00 
9:00 
9:00 
9:00 
9:00 
9:00 
9:00 
9:00 

Se comprueba la asistencia del personal; haciéndose constar la presencia de los servidores públicos 
adscritos a dicha Ponencia, así como la hora de su in 

Se le consulta a la Titular si se ha elaborado acta administrativa en contra de algún servidor público a 
su cargo dentro del periodo inspeccionado, a lo que menciona que no. 

Acto seguido nos presentamos con María de Lourdes Labastida Álvarez, quien es secretaria particular 
de la Magistrada Fany Lorena Jiménez Aguirre, Titular de la Tercera Ponencia Sala Superior a efecto de 
recibirnos para practicar la presente visita de verificación, acto continuo, fuimos recibidos por dicho 
Titular y le informamos que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 39, 41 fracciones IV, V, IX, X, 
XI, 44 fracción 1, 48 y 49 del Reglamento Interior de dicho Tribunal; se practicaría la inspección 
correspondiente, por lo cual, solicitamos su apoyo, así como el del personal a su cargo, en los términos 
del artículo 47 del Reglamento Interior referido. 

En primer término y con fundamento en el artículo 44 fracción 1 inciso g, del Reglamento Interior del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, las suscritas Visitadoras advertimos que si se fijó 
el aviso de la práctica de la visita, con el objeto de que los interesados pudieran acudir a manifestar 
sus quejas y/o denuncias. 

Los cuales nos constituimos en el espacio físico que ocupa la Tercera Ponencia Sala Superior 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 12 de noviembre de 2018, siendo las 9:00 (nueve} horas, 
con el objeto de practicar VISITA DE VERIFICACIÓN ORDINARIA. 

010219005 Atzir Araceli Castro Olvera 
20120901 Anahí Yolanda Díaz Caro 

Nombre 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 41 fracciones IV, IX, X, XL XII, XVI 44 fracción 1, 48 
y 49 del Reglamento Interior de dicho Tribunal, para el desarrollo de la presente visita de verificación 
ordinaria, el Titular de la Dirección de Visitaduría y Estadística delega las atribuciones contenidas en las 
fracciones IV, V, VIII, XVI del artículos 41, 42 y 43 del Reglamento Interior de este Tribunal a: 

ACTA Q~ VlSllA Q~ Y~RJFICA~IQ·ti QRQl'tiARIA 
A LA TER~~RA f>QN~NClA ge SA~A sur~RIQR 
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partir de junio de 2018 en libro de control físico y electrónico en hoj 
icrosott Excel. 

Número consecutivo, número de expediente de Sala 
Superior, número de expediente de Sala Unitaria, tipo de 
juicio o recurso, fecha de turno, nombre del actor, nombre 2 
del demandado, fechas de alto y baja para revisión con 
Ma istrada fecha de sesión de votación. 

Control interno Sentencia de 

Ba·a de ex edientes a Actu~;;;;:.,,,,~ 
Número de expediente de Sala Superior, tipo de juicio o 
recurso, número de expediente de Sala Unitaria, nombre y 5 
firma de uien recibe, fecha de alta ba·a, observaciones. 
Éste libro de control se generó a fin de registrar los expedientes turnados para 
notificar la nueva integración de la Magistrada Fany Lorena Jiménez Aguirre a 
Sala Su erior. 

Registros a partir de junio de 2018 en libro de control físico y electrónico en hoj 
de Microsoft Excel. 

trol interno de onencia ~-r==-""1 
Número consecutivo, número de expediente de Sala 
Superior, número de expediente de Sala Unitaria, tipo de 

. juicio o recurso, fecha de turno, nombre del actor, nombre 
del demandado, fecha y firma de entrega a Primer 
Ponencia, fecha y firma de entrega a Segunda Ponencia, 
fecha firma a Secretaría General de Acuerdos. 

Se revisan la totalidad de libros que para efecto de control lleva la Ponencia, de los que se coteja la 
información de algunos asuntos inspeccionados al azar, con el siguiente resultado: 

LIBRO DE GOBIERNO. De la revisión de los libros o que se refiere ei artículo 44 fracción 1 inciso i del 
Reglamento .Inteñor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, con la finalidad de 
verificar si se encuentra en orden, advirtiéndose que sí se cumple con lo anterior. 

Al-Amparo Indirecto 
AD- Amparo Directo 

RR- Recurso de Reclamación 
RA- Recurso de Apelación 
RP- Responsabilidad Patrimonial 

CL- Conflicto Laboral 
CC- Conflicto competencial 
CI- Conflicto de Interpretación 

Para la eiaboración de la presente Acta de Visita se consideran las siguientes abreviaturas: 

Dirección de 
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52 153 

• l'<ev·ocad G Diíctada 

Del análisis realizado al periodo correspondiente, se obtuvo el siguiente resultado: 

Observaciones: 
Sin observaciones.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se solicitaron al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal los reportes estadísticos mensuales 
para revisar, mediante muestreo y con auxilio de los libros de control, si coincide la etapa procesal del 
expediente físico con la reportada ante la Dirección de Visitaduría y Estadística, de conformidad a lo 
establecido en el artículos 39 y 41 fracción XVI del Reglamento Interior de este Tribunal, advirtiéndose 
que si cumple. 

SUPERVISIÓN DE REPORTES ESTADÍSTICOS 
De acuerdo al Sistema Informático de Consulta de Expedientes con que cuenta este Tribunal, en el 
periodo comprendido del día 2 de enero de 2018, hasta 9 de noviembre de 2018, la mencionada ~ 
Ponencia de Sala Superior ha recibido 374 asuntos. t) _ 

J 
G Registros a partir de junio de 2018 en libro de control físico y electrónico en hoja 

icrosoft Excel. 

6 

de Sentencia d 
dientes con terminación 4 8. !!====~;;;;,,;,¡;;;.;; 

Número de expediente de Sala Superior, número de 
expediente de Sala Unitaria, tipo de juicio o recurso, fecha Registros 

Datos de registro: de turno, nombre del actor, nombre del demandado, fechas revisbdos 
de alta y baja para revisión con Magistrada y fecha de sesión 
de votación. 

Registros a partir de junio de 2018 en libro de control físico y electrónico en hoja 
de Microsoft Excel, donde además se registra el sentido de resolución del 

4 

Número consecutivo, número de expediente de Sala 
Superior, número de expediente de Sala Unitaria, tipo de Registros 
juicio o recurso, fecha de turno, número de Sala Unitaria, revisados 
acto impugnado, fechas de alta y baja para revisión con 
Ma istrada, fecha de sesión de votación observaciones. 

Control interno de 
6. 

de Sentencia 
s con terminación 5 

9 Datos de registfo: 

Número consecutivo, número de expediente de Sala 
Superior, número de expediente de Sala Unitaria, tipo de Registros 
juicio o recurso, fecha de turno, nombre del actor, nombre revisados 
del demandado, fechas de alta y baja para revisión con 
Ma istrada fecha de sesión de votación. 

· tros a partir de junio de 2018 en libro de control físico y electrónico en hoja 
icrosoft Excel. 

Sentenci 
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Los expedientes pendientes de resolver se clasifican en 11 recursos de reclamación y 16 recursos de 
apelación. 

Observaciones: 
El Secretario manifiesta que 9 expedientes de los 27 pendientes de resolver, ya cuentan con proyecto 
de sentencia para sesionar, sin embargo, 25 expedientes se turnaron al área de actuaría a efecto de 
notificar la integración de la Magistrada que preside esta Tercera Ponencia de Sala Superior. 

Se revisaron los expedientes RA 756/17 y RA 432/17, que se encuentran en mesa, para determinar si se 
encuentran dentro y fuera del plazo para proyectar la resolución respectiva, de conformidad a los 
artículos 72, 93 y l 02 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, arábigo 27 de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial y 885 de la Ley Federal del Trabajo, sin embargo tomado en consideración 
que con fecho i 8 de octubre del año en curso fue adscrita la Dra. Fany Lorena Jiménez Aguirre como 
Magistrada titular de lo Tercera Ponencia de Sala Superior, por tal motivo los asuntos turnados a dicha 
Ponencia se encuentran dentro de los pazos antes señalados. ~- º Los expedientes que se encuentran fuera del plazo para dictar la resolución correspondiente, se enlistan 
a continuación: 

PROYECTOS DE SENTENCIA 

Proyectos de sentencia de recursos de apelación, reclamación, conflictos competenciales, 
conflictos laborales, responsabilidad patrimonial y cumplimientos de amparo, de los expedientes con 
terminación l 2. 

Se procede a revisar el despacho de la Magistrada, donde se localizaron cero expedientes. 

Lo cantidad de asuntos confirmados, revocados y modificados corresponden a las resoluciones en 
recursos de apelación y reclamación. 

Observaciones: 
El número de sentencias dictadas corresponde al total de juicios resueltos por la ponencia (laudos, 
conflictos competencia, conflicto de interpretación, responsabilidad patrimonial, cumplimiento de 
amparo y recursos de apelación y reclamación). 

Dirección de 
Visi~aduríc:J y Estadística 

JI /-·-·--" / '~ , T J ~ triá ~)~1ribunal de , usticia 
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o 
Fuera de lazo 

PROYECTOS DE SENTENCIA 
lazo 

Proyectos de sentencia de recursos de apelación, reclamación, conflictos competenciales, 
conflictos laborales, responsabilidad patrimonial y cumplimientos de amparo, de los expedientes con 
terminación 4 y 8. 

Se 

Los expedientes pendientes de resolver se clasifican en 39 recursos de reclamación, 32 recursos de 
apelación y 4 responsabilidad patrimonial. 

Observaciones: 
El Secretario manifiesta que 23 expedientes de los 75 pendientes de resolver, ya cuentan con proyecto 
de sentencia para sesionar, sin embargo, 66 expedientes se turnaron al área de actuaría a efecto de 
notificar la integración de la Magistrada que preside esta Tercera Ponencia de Sala Superior. 

o turno 

Los expedientes que se encuentran fuera del plazo para dictar la resolución correspondiente, se enlistan 
a continuación: 

Se revisaron los siguientes nueve expedientes, RA 727/18, RA 917/18, RR 77/18, RA 1008/17, RA 177/18, 
RA 419 /17, RA 557/18, RA 157 /18 y RA 337 /18, que se encuentran en mesa, para determinar si se 
encuentran dentro y fuera del plazo para proyectar la resolución respectiva, de conformidad a los 
artículos 72, 93 y l 02 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, arábigo 27 de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial y 885 de la Ley Federal del Trabajo, sin embargo tomado en consideración 
que con fecha 18 de octubre del año en curso fue adscrita la Dra. Fany Lorena Jiménez Aguirre como 
Magistrada titular de la Tercera Ponencia de Sala Superior, por tal motivo los asuntos turnados a dicha 
Ponencia se encuentran dentro de los pazos antes señalados. 

PROYECTOS DE SENTENCIA 

Proyectos de sentencia de recursos de apelación, reclamación, conflictos competenciales, 
conflictos laborales, responsabilidad patrimonial y cumplimientos de amparo, de los expedientes con 
terminación 3, 7 9. 

ien o Fecha de inició 
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Observaciones: 
El Secretario manifiesta que 27 expedientes de !os 37 pendientes de resolver, ya cuentan con proyecto 
de sentencia para sesionar, sin embargo, 33 se turnaron al área de actuaría a efecto de notificar IÓ 
integración de la Magistrada que preside esta Tercera Ponencia de Sala Superior. 

Los expedientes que se encuentran fuero del plazo paro dictar la resolución correspondiente, se en listan 
a continuación: 

Se revisaron los siguientes cuatro expedientes: RA 311/18, RR 472/l 8, RA 668/l 8 y RA 142/ 18 que se 
encuentran en meso, para determinar si se encuentran dentro y fuera del plazo para proyectar la 
resolución respectiva, de conformidad a los artículos 72, 93 y l 02 de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estodo de Jalisco, arábigo 27 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial y 885 de la Ley Federal del 
Trabajo, arábigo 27 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial y 885 de lo Ley Federal del Trabajo, sin 
embargo tomado en consideración que con fecha 18 de octubre del año en curso fue adscrita la Dra. 
Fany Lorena Jiménez Aguirre como Magistrada titular de la Tercera Ponencia de Sala Superior, por tal 
motivo los asuntos turnados a dicha Ponencia se encuentran dentro de los pazos antes señalados. 

PROYECTOS DE SENTENCIA 

Proyectos de sentencia de recursos de apelación, reclamación, conflictos competenciales, 
conflictos laborales, responsabilidad patrimonial y cumplimientos de amparo, de los expedientes con 
terminación 5 y 6. 

Los expedientes pendientes de resolver se clasifican en l l recursos de reclamación, 22 recursos de 
opelación y 01 cumplimiento de amparo. 

Observaciones: 
El Secretario manifiesta que 4 expedientes de los 34 pendientes de resolver, ya cuentan con proyecto 
de sentencia para sesionar, sin embargo, 29 se turnaron al óreo de actuaría a efecto de notificar la 
integración de la Magistrada que preside esta Tercera Ponencia de Sa!a Superior. 

Los expedientes que se encuentran fuera del plazo para dictar la resolución correspondiente, se en listan 
a continuación: 

Se revisaron los siguientes seis expedientes: RA 328/ 18, RA 228/ 17, RA 428/ 18, RA 168/ 18, RA 318/ 18 y RA 
414/ 16, que se encuentran en mesa, para determinar si se encuentran dentro y fuera del plazo para 
proyectar la resolución respectiva, de conformidad a los artículos 72, 93 y l 02 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, arábigo 27 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial y 885 de la 
Ley Federal del Trabajo, sin embargo tomado en consideración que con fecha 18 de octubre del año 
en curso fue adscrita la Dra. Fany Lorena Jiménez Aguirre como Magistrada titular de la Tercera 
Ponencia de Sala Superior, por tal motivo los asuntos turnados a dicha Ponencia se encuentran dentro 
de los pazos antes señalados. 
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Visitador 
Lic. Anahí Yolanda Díaz Caro 

Visitador 

Con lo anterior, se da por concluida la presente Visita de Verificación Ordinorio. siendo las 13:00 horas 
del día 16 de noviembre de 2018, elaborándose la presente acta en 08 páginas, en tres tantos originales, 
reservándose uno para la Magistrada Titular sujeto de la visita, otro tanto para la Dirección de Visitaduría 
y Estadística y el restante para el Órgano Interno de Control de este Tribunal, en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 44 fracción 1 inciso k. del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, todos firmados por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

La Magistrada Fany Lorena Jiménez Aguirre: "Menciona que no tiene nada que manifestar". 

MANIFESTACIONES QUE RESPECTO DE LA VISITA O DEL CONTENIDO DEL ACTA REALIZA LA MAGISTRADA 
TITULAR de la Ponencia tres, Sala Superior. 

CONCLUSIÓN DE LA VISITA.- Los Visitadores, entregaron un tanto de la presente acta a la Magistrada 
Titular de la Ponencia tres, Sala Superior, 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. 

Todos los expedientes verificados físicamente cuentan con acuerdo respecto a la nueva integración 
de la Magistrada Fany Lorena Jiménez Aguirre a la Sala Superior, mismos que se encuentran 
debidamente notificados. 

*Datos proporcionados bajo protesta por los Secretarios Proyectistas. 

La sustanciación de los, conflictos laborales, conflictos competenciales, conflictos de interpretación, 
cumplimientos de, empero y responsabilidad patrimonial corresponde a la Secretaria General de 

·.\. . ·. 
Acuerdos d~ este Iribunol. por lo que la inspección de dicha sustanciación se reserva a esa área, así 
como la notificación 'y archivo de los asuntos que resuelven las Ponencias de Sala Superior, por tal razón 
no se registran en la presente acta. 

Para la presente visita ordinaria se tomó una muestra aleatoria del universo de expedientes que se 
encuentran en la Tercera Ponencia de Sala Superior, atendiendo a lo ordenado por el artículo quinto 
transitorio del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, y de las 
demás disposiciones- en materia de visitas ordinarias enunciadas en dicho reglamento. 

~U~JAS Y /Q ~~HUH~tA~ 
Se hace constar que al finalizar la presente Visita, se recibieron cero quejas y cero denuncias. 

Los expedientes pendientes de resolver se clasifican en 19 recursos de reclamación y 18 recursos de 
apelación. 

11 Dirección de 
Visitaduría y Estadística 



Formato: OVE/V /002 
Página 8 de 8 

on ca Anguiano Medina 
Secretario 

(1 

Lic. Jorge Eduardo Contreras Castro 
Secretario 

Secretario 

L.D:l5ániel Demetrio García Toledo 
Titular de la Dirección de Visitaduría y Estadística 
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