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g) En cuanto al Instituto nacional de transparencia, acceso a la informaci·n y 
protecci·n de datos personales del Estado de Jalisco me quejo en el sentido de que 
es omiso en ordenar la ejecuci·n de la resoluci·n emitida en el recurso de revisi·n 

f) De la Secretar²a General De Gobierno Del Estado de Jalisco se¶alada 
como responsable, reclamo la negativa de proporcionar la informaci·n de car§cter 
p¼blica solicitada por el hoy quejoso, respuesta a la petici·n formulada mediante 
escrito presentado en fecha 09 de enero de 2018 ante la Oficial²a de Partes de la 
misma, toda vez que ya le ha sido ordenado el revocar su negativa hac²a el hoy 
quejoso, por lo resuelto en el recurso 138/2018 emitido por el Instituto nacional de 
transparencia, acceso a la informaci·n y protecci·n de datos personales 

IV. ACTO RECLAMADO: 

I) Dependencia de Catastro, en el Ayuntamiento de Amatit§n Jalisco ( ... ) 

k) Ayuntamiento de Teuchitl§n Jalisco( ... ) 

j) Ayuntamiento de El Arenal Jalisco (. . .) 

i) Ayuntamiento Constitucional de Zapopan (. . .). 

h) Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci·n y Protecci·n 
de Datos Personales del Estado de Jalisco, ( ... ). 

g) Secretar²a General de Gobierno del Estado de Jalisco( ... ). 

111.- NOMBRE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: 

Zapopan, Jalisco, doce de abril de dos mil veintiuno. 
V 1 S T O, para resolver, el juicio de amparo citado al rubro; y, 

RESULTANDO: 

Por v²a de notificaci·n remito el presente oficio para su conocimiento y efectos 
legales consiguientes, en el que se reproduce el acuerdo dictado el d²a de hoy en los autos 
del juicio de amparo n¼mero 1714/2018, promovido por l~n E:LU4IWAQO 1 1 
del ²ndice del Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de 
Trabajo en el Estado de Jalisco; el acuerdo de m®rito dice: 

13411/2021 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE 
JALISCO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
13412/2021 INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIčN Y PROTECCIčN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO 
DE JALISCO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
13413/2021 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN, JALISCO 
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 
13414/2021 AYUNTAMIENTO DE EL ARENAL, JALISCO {AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 
13415/2021 AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLĆN, JALISCO (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 
13416/2021 CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE AMATITĆN, JALISCO 
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 
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PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, 
Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este 
juicio de amparo, de conformidad con los art²culos 94, 103, fracci·n 1, y 107 de la Constituci·n 
Federal de la Rep¼blica; 33, fracci·n IV, 35, 37 y 107 de fa Ley de Amparo; 48, 52 a 55 de la Ley 
Org§nica del Poder Judicial de la Federaci·n; as² como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinaci·n del n¼mero y l²mites territoriales de 
los circuitos en que se divide la Rep¼blica Mexicana; y al n¼mero, a la jurisdicci·n territorial y 
especializaci·n por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados 
de Distrito, as² como el Acuerdo General 41/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
en virtud de que se controvierten omisiones atribuidas a autoridades en materia administrativa con 
residencia en la circunscripci·n territorial donde ejerce jurisdicci·n este Juzgado de Distrito, en una 
de las materias de su competencia semi especializada. 

SEGUNDO. Precisi·n de los actos reclamados. Al haber sido analizada en su integridad 
la demanda de amparo, en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la 
totalidad de la informaci·n del expediente, atendiendo preferentemente al pensamiento e 
intencionalidad de la parte quejosa y tomando en cuenta lo que quiso decir, no lo que en apariencia 
expres·, se precisa conforme al articulo 74, fracci·n 1, de fa Ley de Amparo, que los actos 
reclamados son: 

CONSIDERANDO 

En el procedimiento se fij· d²a y hora para la audiencia constitucional, la cual inici· al tenor 
del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. 

En virtud de la omisi·n del quejoso de ampliar su demanda en los t®rminos propuestos por 
el Tribunal Colegiado, en la audiencia constitucional se hizo efectivo el apercibimiento realizado en 
auto de veintis®is de septiembre y veinticinco de octubre, ambos de dos mil diecinueve. 

Mediante ejecutoria pronunciada en sesi·n de once de septiembre de dos mil diecinueve, 
en el toca de revisi·n principal n¼mero 71/2019, por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito, se revoc· la sentencia dictada y se orden· reponer el 
procedimiento para efecto de notificar personalmente al quejoso con los informes justificados, las 
posibles respuestas emitidas por las responsables respecto de las peticiones formuladas por el 
particular y sus anexos, y requerirle para que, s² era su deseo, ampliara la demanda de amparo 
respecto de las posibles respuestas remitidas por las autoridades, con el apercibimiento que, de no 
cumplir con lo anterior, se resolver²a en los t®rminos que se encuentra planteada su demanda de 
amparo, lo cual se cumpliment· en prove²dos de veintis®is de septiembre y veinticinco de octubre, 
ambos de dos mil diecinueve. 

Una vez desahogado el tr§mite del juicio en sus diversas etapas, se celebr· la audiencia 
constitucional y se dict· sentencia el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, la cual fue recurrida 
por la parte quejosa. 

Posteriormente, previa prevenci·n realizada al quejoso, mediante acuerdo de dos de 
octubre de dos mil dieciocho, se tuvo como autoridad responsable al Instituto de 
Transparencia, Informaci·n P¼blica y Protecci·n de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

TERCERO. Radicaci·n y tr§mite. Por cuesti·n de tumo conoci· de la demanda este 
juzgado; previas prevenciones desahogadas, en acuerdo de dos de julio de dos mil dieciocho se 
admiti· a tr§mite la demanda (fojas 124 a 128); se pidi· a las autoridades responsables su informe 
justificado; se dio intervenci·n al agente del Ministerio P¼blico de la Federaci·n adscrito, quien no 
formul· pedimento. 

SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman vulnerados. La parte quejosa afirma 
que se violan, en su perjuicio, los derechos humanos reconocidos en el art²culo 8 de la Constituci·n 
Pol²tica de los Estados Unidos Mexicanos. 

j) En cuanto al Ayuntamiento de Teuchitl§n Jalisco me quejo en el sentido de 
que se niega a proporcionarme la informaci·n que solicite." 

²) En cuanto al Ayuntamiento de El Arenal Jalisco, me quejo en el sentido de 
que se niega a proporcionarme la informaci·n que solicite de fecha 12 de febrero de 
2018. 

h) En cuanto al Ayuntamiento Constitucional de Zapopan me quejo en el 
sentido de que se niega a proporcionarme la informaci·n requerida bajo la solicitud de 
fecha 08 de enero del 2018 con n¼mero de expediente 005412018, toda vez que 
violenta mi derecho de acceso a la informaci·n y de petici·n previsto por los art²culos 
6 y 8 de la constituci·n pol²tica de los estados unidos mexicanos. 

13812018 en donde ordena a Ja responsable modificar y emitir una nueva respuesta, 
entregando la informaci·n solicitada, o en su caso funde, motive y justifiqu® su 
inexistencia. 

Juicio de amparo indirecto 1714/2018 
Sentencia 


































