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SENTENCIA DEFINITIVA RECONOCE VALIDE 

SENTENCIA INTERLOCUTORIA POR 
INCIDENTE, IMPROCEDENTE 

ENCIA DEFINITIVA DECLARA 
PARA EFECTOS 

A DEFINITIVA DECLARA NULIDAD 13 

A continuación, se enlistan 198 expedientes con sentencia boletinados en el mes de: Noviembre 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 quede conformidad a 
lo dispuesto en los artículos 39, 41 fracciones V, XV, XVIII y relativos del Reglamento Interno de dicho 
Tribunal; se practicaría 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 a la visitadora para cumplir con sus funciones. 

La 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 10 de diciembre 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 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 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, artículos 42, 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 CUARTA SALA UNITARIA. 
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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. 
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"Respecto a la visita efectuada el día 11 once de diciembre del presente año, se manifiesta, que 
desde la primera ocasión que se realizó la verificación de sentencias, se reveló por parte de esta 
Sala, en donde se encuentra el origen de los errores que tan reiteradamente se señalan, consistentes 
en la recepción, captura y alimentación de la información de las partes que intervienen en los juicios 
ventilados ante este Tribunal. 
Luego, como ya se ha manifestado en diversas ocasiones, esta Sala, no es responsable de la 
recepción, captura y alimentación de la información de las partes, además que también se reveló 
quien o quienes son los encargados y en consecuencia responsables de tales omisiones, sin que a la 
fecha se advierta sanción alguna, ni muchos menos alguna mejora en la forma de realizar sus 
responsabilidades. 

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. 

Los expedientes 0676/2019 y 2453/2016, no se encontraron en el listado capturado en el sistema 
informático, por lo que su revisión fue en físico al contener sentencia publicada en el boletín judicial. 

En el expediente 0954/2018, se advierte que, el sistema informático no permite capturar más de un 
nombre para la parte actora. 

• 1296/2019, el nombre correcto de la parte actora, se desprende de la demanda, siendo, 
José Antonio Yañez Muñoz, albacea provisional a bienes de la sucesión de Zenaida Yañez 
Molino, diverso al referido en la sentencia en la que se estableció como, José Antonio Yañez 
Muños, albacea provisional a bienes de la sucesión de Zenaida Yañez Molino. 

• 0625/2019, el nombre correcto de la parte actora, es el señalado en el sistema informático y 
en la demanda, siendo, Manuel Romo Mercado, diverso referido en la sentencia en la que, 
se estableció como, Manuel Ramos Mercado. 

En los expedientes 0625/2019 y 1296/2019, 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 lo siguiente: 

En los expedientes 1796/2019 y 2069/2019, se advierten inconsistencias en el nombre de alguna de 
las partes, en el mismo cuerpo de la sentencia. 

En los expedientes 1296/2019 y 1491/2019, en el campo del actor del sistema informático, se capturan 
como personas físicas y se verificó que, comparecen como representantes de personas jurídicas, o 
físicas. 

En los expedientes 0316/2019, 0315/2019, 1540/2019, 1056/2019, 0954/2018, 2024/2019, 1894/2019, 
1934/2019 y 1341/2019, 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. 

Ahora bien, en la presente visita, se desprendieron las observaciones que se describen a 
continuación: 

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

OBSERVACIONES GENERALES 
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Armando García Estrada 
Magistrado Titular 

de la Cuarta Sala Unitaria 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco 

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 11 de diciembre de 
2019, elaborándose la presente acta en siete 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. 

Por último, se reitera todo lo expresado en las diversas visitas, haciendo de su conocimiento, una vez 
más, que el boletín judicial es el único medio oficial donde se deben de publicar las sentencias 
dictadas en los asuntos encomendados a este Tribunal, por tanto, es donde se podrá soportar la 
información que se pretende revisar". 

Es lamentable que se siga reclamando a las Salas, quienes son las encargadas del objetivo principal 
de este Tribunal, esto es la función jurisdiccional, de errores que no le pertenecen, pues como ya se 
dijo, el origen de ellos, es por cuestiones que no le atañen a las Salas. 
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