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LUIS GUTIERREZ RAMIREZ 15 
N VERA ZAMORA 

2 

A continuación, se enlistan 231 expedientes con sentencia, boletinados en el mes de: Agosto del 
presente año y se procede a cotejar si están debidamente firmados. 

Me presenté con el Magistrado Armando García Estrada, Titular de la Cuarta Sala Unitaria a efecto de 
recibirnos para practicar la presente visita de verificación, informándole 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 Tribunal; 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 Cuarta 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 8 de septiembre 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 0/03/0/2019 de la de la Tercera Sesión Ordinaria, Periodo Judicial del año 
2019 del 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: 

ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES CON SENTENCIA 
PUBLICADOS EN BOLETÍN, REALIZADA A LA CUARTA SALA UNITARIA. 
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62 
61 

JOSE ALFREDO VILLARREAL HERNANDEZ 
LANNI FONG PATIÑO 

60 
59 

IENTO DE PUERTO V ALLART A ./ 
ESTEBAN CAMPOS DUARTE 

,/ 

,/ 

,/ 

DE LA 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

OLFO EDUARDO V ALLART A CORO 

GABRIELA ESTRADA V ALENZUELA 
A ELISA MARTINEZ MELGOZA 

JUDITH DEL REFUGIO VELASCO SOT 

GUADALUPE 

ONICA ANA YA MIRANDA ./ 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

UEL HERNANDEZ CHA VEZ ,/ 

,/ 

DOR VICENTE FLORES ,/ 

,/ 

NDO HIGAREDA MARTINEZ ,/ 

E ALONSO ANGUIANO ,/ 

T AMIENTO DE PUERTO V ALLART A ,/ 

,/ 

,/ 

NDRO CRUZ HERNANDEZ ,/ 

,/ 

RO SIFUENTES 

21 /08/2019 
19/08/2019 
16/08/2019 
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PAOLA TORRES CALDERON 

IA FERNANDEZ MEDI 
MEN SANCHEZ LOPEZ 

ALEJANDRO MARTINEZ AGUIL 

..¡' 

..¡' 

JOSE DE JESUS SANTILLAN DELGADO 
JONATHAN GARCIA RODRIG 

CISCO OCHOA CASTAÑEDA 
EDO ALBERTO GUTIERREZ ROCHA 
NA LIZBETH BARCENA CONTRERAS 

PEREZ FIGUE 
DO GALINDO MARTINEZ 

RLOS HERNANDEZ LOPEZ 

DE JESUS CASTRO FRANCO 

EL RANGEL GUERRERO 

UHE OROZCO GONZALEZ 
RLOS FRANCISCO RENDON ROMO 
DE JESUS CASILLAS AL V AREZ 

ICTOR MAURICIO DIAZ HERNANDEZ ../ 
A TERESA RODRIGUEZ GUTIERREZ 

HUGO SECTIER CHAGOYA HERRERA ../ 
SUS AZCARY DIAZ OL VERA ../ 

RUFINO GARCIA YAÑEZ 
JOSE JAIME MEDINA GARCIA 63 
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GIO OCT A VIO MARTINEZ HERNANDEZ 
J GUADALUPE RUV ALCABA SERMAN 

S ORNELAS BECERRA 

RODRIGUEZ ALEJANDRA 
ALDO TORRES ROMERO 

B 

MON BAEZA GRIMALADO 
IBETH RODR\GUEZ FERNANDEZ 

ALEJANDRO 0748/2019 

0728/2019 
0704/2019 

LBERTO GOMEZ GRAJEDA 
GARCIA SANCHEZ 

RGARIT A LEON DA VILA 
OSO MEDINA 

DEL ANGEL 

DOR MUNDO DE LA TORRE 

IA DEL SOCORRO GAL VEZ GUE 

ÑA CARDENA 
111 

UEL FELICIANO ESCALANTE TOS 110 
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RLOS SILVA PEREZ 
MARIA AMEZQUIT A ALCARAZ 

DEL TORO AGUILAR 

LOS MARTIN ALONSO GONZ 

OLONIO BLANCO LARIOS ../ 
IER EDUARDO VALLES ALCANT ARA ../ 

EL VERTIZ LARA 

UEL ANGEL IBARRA ESPINOZA ../ 
RAMIREZ HIJAR ../ 

ANDA DEL ROCIO LOPEZ RUELAS ../ 

ONATHAN PADILLA PEREZ ../ 

LOS GUSTAVO VIZCAINO OCHO A ../ 

../ 

JORGE HUMBERTO CHA VIRA GONZALE ../ 

AVIER SOLORZANO CARRIZALEZ ../ 

JOSEFINA MOLINA DE LA CRUZ ../ 

HECTOR OROZCO ANDALON ../ 

../ 

LIZBETH ARIAS MAGAÑA ../ 

SES ISMAEL CARDONA SAA YEDRA 
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Por ser las visitas mensuales un instrumento que sirva a las áreas jurisdiccionales de este Tribunal en la 
implementación del modelo de "mejora continua de procesos", las actas que se elaboran con motivo 
de dichas visitas son puestas a disposición de cada una de las Salas Unitarias en formato preliminar 
para su revisión y en su caso la Dirección de Visitaduría y Estadística realice las correcciones pertinentes. 

El listado de expedientes boletinados con sentencia se obtuvo del Sistema Informático del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

OBSERVACIONES GENERALES 

QUEJAS Y /O DENUNCIAS 
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. 

230 0162/2010 2/08/2019 
AYUNTAMIENTO DE TONALA SINO 

CIPAL 

21 /08/2019 
RODRI ALEJANDRO 

UPO TU MATERIA SA DE CV ./ 
C!SCO NICOLAS CRUZ ESPARZA ./ 

ARIA DE LO URDES AGUA YO VILLASEÑOR ./ 
NDO ACOST A AR AMBULA ./ 

LA ROBLES SANTILLAN 

V ANTES AL V AREZ 

ANGEL ROSALES 

RIO ALEJANDRO SALCEDO V ALENZUEL 
LOPEZ JACOBO ./ 

1304/2019 
1256/2019 

LETICIA . GO 
CES HERIBERTO SANCHEZ VIDRIO . 1472/2019 
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Por cuanto a las observaciones realizadas en atención a los expedientes 2189/2018 y 2477/2018, debe 
decirse que los errores encontrados por la Visitadora corresponden a errores de dedo por parte del 
personal adscrito al área de sentencias, donde se cambia una letra por otra; no obstante ello, 
manifiesto que resulta contradictorio lo asentado por la Visitadora por cuanto a que por una parte 
señala en relación al juicio de nulidad 2189/2018 que, el nombre de la parte actora establecido en la 
sentencia difiere respecto al capturado en el sistema informático, precisando que el nombre correcto 

Respecto a las observaciones del expediente 074/2019 manifiesto que dicho juicio corresponde a una 
demanda desechada, no obstante ello, en caso de que se trate del expediente 74/2016, asimismo, del 
expediente 671/2016 manifiesto que es incorrecta la observación realizada por la Visitadora, dado que 
efectivamente dichos expedientes se tratan de juicios tramitados por el Ayuntamiento de Puerto 
Vallarta, Jalisco en contra de la hoy Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, donde si bien es 
cierto que comparecen diversas personas físicas a impetrar la demanda, éstas lo hacen con el carácter 
de Presidente Municipal y Regidor respectivamente del citado municipio, es decir, en representación 
del citado Ayuntamiento y no en lo personal, de ahí que no resulta correcta esta observación, amén 
que cabe señalar que las cuestiones de competencia atañen únicamente al ámbito jurisdiccional, sin 
que obste la forma en que fue capturada la demanda en el Sistema Informático de este Tribunal. 

En relación a los expedientes 1112/2019, 2189/2018, 320/2019, l 426/2019 y 789 /20 l 7, manifiesto que el 
error o inconsistencia detectada, no atañe al suscrito Magistrado como tampoco al personal a mi 
cargo, puesto que el registro de demandas nuevas corresponde al personal adscrito al área de Oficialía 
de Partes Común de este Tribunal. 

El Magistrado Armando García Estrada, Titular de Cuarta Sala Unitaria, manifiesta lo siguiente: 

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

CONCLUSIÓN DE LA VISITA.- Se entregó un tanto de la presente acta al Magistrado Titular de Cuarta 
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 el expediente siguiente: 2731 /2017, se advierte que la sentencia, no se encuentra capturada en el 
sistema informático del Tribunal, sin embargo, fue publicada en el boletín judicial. 

En el expediente 0750/2019, se capturo en el sistema informático, es coincidente con el establecido en 
el primero párrafo de la demanda. En base a una revisión del expediente, se constató que, el nombre 
correcto es el establecido en la sentencia, en la suscripción de la demanda y en los documentos 
fundatorios de dicho expediente. 

En los expedientes: 3140/2017 y 2420/2018, en la sentencia el nombre de la parte actora establecido 
en los apartados de "VISTOS", coincide 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 y en el apartado de "VISTOS", pero dicho nombre difiere del referido en el apartado 
de "RESULTANDOS" de la sentencia. 

En los expedientes: 2189/2018 y 2477/2018, en la sentencia el nombre de la parte actora establecido 
en los apartados de "RESULTANDOS", coincide 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 y en el apartado de "RESULTANDOS", pero dicho nombre difiere del referido 
en el apartado de "VISTOS" de la sentencia. 

En los siguientes expedientes: 0074/2016 y 0671/2016, se capturaron como si la parte actora fuera un 
Ayuntamiento, pero ciertamente, solo comparece una o varias personas físicas, que son o fueron 
integrantes del mismo. 

En los expedientes siguientes: 1112/2019, 2189/2018, 0320/2019, 1426/2019 y 0798/20 l 7, 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. 
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Finalmente, aclaro que la totalidad de las manifestaciones antes vertidos fueron realizadas en 
base a la primer acta de visita que fue proporcionada a esta Sala por lo Visitadora, misma que para 
los efectos correspondientes al efecto se inserta a continuación: 

Por cuanto al expediente 2731/2017 manifiesto que contrario o lo sostenido por la Visitadora 
dicha sentencia si se encuentra boletinada, lo que se asiento al haberse corroborado por el área de 
sentencias de esta Sala que dicho expediente sí .obro enlistado en el Boletín Judicial, así como en el 
Sistema Informático de este Tribunal e incluso en el Boletín Electrónico también de este Tribunal y si bien, 
la intención de la Visitadora es señalar que dicha sentencia no se encuentra capturada con el código 
correspondiente, dado que lo sentencia dictada en ese juicio fue capturada con el código 056, mismo 
que ciertamente no corresponde al código de sentencia definitiva, como tampoco al sentido de dicha 
resolución, debe decirse que dicha inconsistencia obedece al obsoleto sistema informático con el que 
cuenta actualmente el Tribunal. 

En relación al expediente 2678/2018 resulta erróneo lo asentado por la Visitadora actuante, 
debido a que no existe error ni diferencia en la fecha de la sentencia, puesto que, al revisar físicamente 
el expediente, así como la copia correspondiente al legajo de sentencias del mes en revisión, se 
advierte que corresponde a la misma fecha con que aparece capturada esa sentencia en el Sistema 
de Informática de este Tribunal, en el Boletín Judicial y en el Boletín Electrónico. Por otro lado, en relación 
al juicio de nulidad 750/2019, no obstante la ambigüedad en esta observación, expreso que si bien, 
dicho juicio fue capturado con el nombre que aparece en el proemio de la demanda, esto es, con el 
nombre de Ramón Baeza Grimalado, más cierto es que en base a la tarea jurisdiccional que realiza 
diariamente esta Sala, se admitió la demando con el nombre correcto del actor que es Ramón Baeza 
Grimaldo, como así signó su demanda, empero debo señalar que dichas cuestiones tampoco le 
corresponden resolver al área de Oficialía de Partes ni a ninguno otra, sino que son meramente 
jurisdiccionales. 

de la parte actora es el señalado en la sentencia y no en el sistema informático, en tanto que por otro 
lado, aduce que el nombre de la parte actora en ese .mismo juicio establecido en el resultando 
coincide respecto al capturado en el sistema informático y en base a la revisión que hizo del 
expediente, dice que constató que el nombre correcto de la parte actora es el señalado en el sistema 
informático y en el apartado de resultandos, pero que dicho nombre difiere en el apartado de Vistos 
de la sentencia, cuestiones que resultan contradictorias a lo manifestado en su primera observación. 
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco 

Mtro. Daniel Dem~Toledo 
Titular d~lCfOTreé"ción de Visitaduría y Estadística 

Mtra. Atziry Araceli Castro Olvera 
Visitadora 

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 13 de septiembre 
de 2019, elaborándose la presente acta en 09 (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 
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. 
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