
15/5/2020 SISE

https://www.dgepj.cjf.gob.mx/siseinternet/Actuaria/VerAcuerdo.aspx?listaAcOrd=11&listaCatOrg=1408&listaNeun=20026596&listaAsuId=1&listaExped… 1/1

Ver síntesis completa.

Núm. de Expediente: 2930/2016 
Fecha del Auto: 27/04/2017 
Fecha de publicación: 28/04/2017 

Síntesis: 
Agréguese a los autos el telegrama de cuenta que remite el Delegado del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco,
mediante el cual informa que con fecha veintidós de marzo pasado fue notificada la sentencia terminada de
engrosar en el presente juicio de garantías. En razón de lo anterior y vista la certificación que antecede, sin que
alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución dictada el veintiocho de
febrero de dos mil diecisiete (fojas 133 a 137), en la que se negó el amparo solicitado; en consecuencia, con apoyo
en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA
CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de
gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de
conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del
Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia,
digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de
depuración, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la
notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia
documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. En esas
condiciones, atento a lo dispuesto en el numeral Décimo Primero, tercer párrafo, del acuerdo en cita, se requiere a
la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta sus efectos la
notificación del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger las documentales que exhibió, apercibida
que de no hacerlo en el aludido término, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente.
Finalmente, una vez notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto como totalmente concluido.
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(LGPICR) Lineamientos Generales para la Protecci·n de la Informaci·n Confidencial
y Reservada.

1. Eliminado el nombre completo. De conformidad con el lineamiento quincuag®simo 
octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
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