
Luego, en atención a los artículos décimo primero y vigésimo primero del 
Acuerdo General Conjunto número 1/2009 este asunto no se considera de relevancia 
documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, 

Ahora bien, en atención al artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 
número 1/2009, este asunto no se considera de relevancia documental. 

En las relatadas condiciones, de conformidad con el numeral 214 de la Ley de 
Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las 
anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de 
Seguimiento de Expedientes (SISE). 

Acúsese recibo de estilo respectivo, y glósese el cuaderno de antecedentes 
que obra en este Juzgado. 

TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a
 en contra de la autoridad indicada con el número I y por el act   con 
iso a) del considerando tercero de la sentencia que se analiza, atento a /as razones 

y fundamentos indicados en el último considerando de esta determinación." 

SEGUNDO. Se sobresée en el juicio de amparo promovido por 
 en contra de las autoridades marcadas con /os números 11, 
acto que se destacó con el inciso b) del considerando tercero de la 

sentencia recurrida, atento a /as consideraciones expuestas en el quinto considerando 
de este fallo. 

"PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. 

Zapopan, Jalisco, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. 

Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 15818/2018, suscrito por el 
Actuario Adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito, a través del cual, remite los autos originales del juicio de amparo 2840/2017 y 
testimonio de la ejecutoría de fecha dieciocho de octubre del presente año, emitida por el 
Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con 
residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el toca de revisión principal 
325/2018 interpuesto por el quejoso, contra la sentencia dictada en el presente juicio de 
amparo. Con fundamento en los artículos 28 y 29 de la Ley de Amparo, hágase del 
conocimiento de las partes que dicho medio de impugnación fue resuelto en el siguiente 
término: 

En los autos del juicio de amparo 2840/2017, promovido por  
, contra actos de usted, y otras autoridades, con esta fecha se dictó un 

acuerdo que a la letra dice: 

f~E.F 480/2017 

CIUDAD 

60295/2018 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
TERCER CIRCUITO ., ... .. . . .. . 

6 PLENO DEL INSTITUT0iDE·'f".RANSPARENCIA INFORMACION PÚBLICA 
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES (AUTORIDAD RESPONSABLE) 

60297/2018 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL 
DEL ESTADO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 

60298/2018 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 

60299/2018 FISCAL GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 

'16 ·¡ 3 :50JUICIO DE AMPARO 2840/2017." 
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Eliminado nombre de persona física. 
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Eliminado nombre de persona física. 
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Eliminado nombre de persona física. 
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Eliminado nombre de persona física. 
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Eliminado nombre de persona física. 



" ·=::· 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes. 
¡ 

Así lo proveyó y firma la licenciada Hortencia María Emilia Malina de la Puente, 
Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, quien actúa 
ante Sagrario Torres Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. 

Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. 

Ahora bien, de las actuaciones que integran el presente asunto, se advierte que 
la quejosa acompañó diversos anexos certificados al presente juicio de amparo; en esas 
condiciones, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, 
como lo ordena el citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, comparezca a 
solicitar la devolución de los documentos de referencia, con el apercibimiento que de no 
hacerlo, serán depurados junto con el presente juicio de amparo. 

Ahora bien, de conformidad con la fracción 11 del punto vigésimo primero del 
Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil 
nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, tomando en consideración que se negó el amparo en el presente juicio, éste 
se considera susceptible de depuración y conservación, ello de conformidad con el 
punto vigésimo primero, fracción 11, de dicho acuerdo. 

contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión 
ambiental, entre otros que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, 
social o económica. · 
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Cuadro de Texto
1.- Eliminado el nombre completo, por ser un dato identificativo, de conformidad con el lineamiento con el lineamiento quincuagesimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada. (LGPICR) 



1. Eliminado el nombre completo.

1. Eliminado el nombre completo.

nombre completo.

1. Eliminado el 





1. Eliminado el nombre completo.









1. Eliminado el nombre completo.

1. Eliminado el nombre 
completo.



























1. Eliminado el nombre completo.







1. Eliminado el nombre completo.

1. Eliminado el nombre completo.



(LGPICR) Lineamientos 
Generales para la 
Protecci·n de Informaci·n 
Confidencial  y Reservado.

Eliminado el nombre 
completo, por ser un dato 
identificativo, de 
conformidad con el 
lineamiento 
quincuag®simo octavo, 
fracci·n I de los 
Lineamientos Generales 
para la Protecci·n de 
Informaci·n Confidencial y
Reservada (LGPICR)

1. Eliminado el nombre completo.




