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Comisionada Ciudadana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TONALÁ, JALISCO 

 

1835/2022 

16 de marzo de 2022 

AFIRMATIVA “La respuesta del Sujeto Obligado NO 
CUMPLE con los requerimientos de la 
solicitud de información…” (Sic)  

Se SOBRESEE el presente recurso de 

revisión en virtud de que ha quedado sin 

materia de estudio toda vez que el 

sujeto obligado entregó la información 

en el informe de Ley. 

 

Archívese, como asunto concluido 
 

 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 
 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 
 
 

18 de mayo de 2022 
 

Natalia Mendoza 
Sentido del voto 

A favor. 
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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO 1835/2022 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE TONALÁ, JALISCO 
COMISIONADA PONENTE: NATALIA MENDOZA SERVÍN 

 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 18 dieciocho de mayo del 2022 dos mil veintidós.---  
 

VISTAS, las constancias del recurso de revisión número 1835/2022, en contra del sujeto obligado AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, para lo cual se toman en consideración los siguientes: 
 

ANTECEDENTES  
RESULTANDOS 

 

1. Generalidades de la solicitud de información: 
 
a. Medio de presentación:  
 
      Plataforma Nacional de Transparencia.  
      Folio: 140290722000357 
 
b. Fecha de presentación: 

Fecha de presentación: 02 dos de marzo del 2022 dos mil veintidós.  
 

c. ¿En qué consistió la solicitud?  
 
 “Con base en las obligaciones que marca el artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como 
los artículos 4 y 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios solicito se me envíe: 
los resultados finales del municipio de acuerdo a la Clasificación Funcional del Gasto del ejercicio fiscal 2021. De 
preferencia se solicita la información en formato .XLS, y solo de no ser posible en formato .PDF” (Sic) 

 

d. ¿Cuál fue la respuesta a la solicitud?  
 
Medio de respuesta: Correo electrónico y PNT 
Fecha de respuesta: 14 catorce de marzo del 2022 dos mil veintidós  
Sentido de la respuesta: Afirmativa. 

Respuesta: 
“La presente respuesta será entregada mediante consulta directa electrónica, y se notificara a través de Plataforma 
Nacional de Transparencia” (sic) 

 

2. Generalidades del recurso de revisión.  
 
a. Medio de presentación. 

Plataforma Nacional de Transparencia. 
Folio de queja en la Plataforma Nacional de Transparencia: RRDA0163022 
Tipo de queja: Recurso de Revisión. 
 

b. Fecha de presentación. 
          16 dieciséis de marzo del 2022 dos mil veintidós 

 
c. ¿En qué consistió la queja del solicitante? 
      

“La respuesta del Sujeto Obligado NO CUMPLE con los requerimientos de la solicitud de información, La ruta con 
la que responde el municipio lleva al enlace http://transparencia.tonala.gob.mx/presupuesto-municipal-2021/. En 
este enlace la Clasificación Funcional del Gasto NO CUMPLE con el formato establecido por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable, mismo que debe contener la cantidad APROBADA, AMPLIACIONES-
REDUCCCIONES, MODIFICADO, DEVENGADO, PAGADO y SUBEJERCIDO entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre. Adjunto el archivo solicitado al municipio correspondiente al año 2020 para facilitar la búsqueda de la 
información.” (sic) 

 

3. Generalidades de la respuesta del sujeto obligado al recurso de revisión. 
 
a. Fecha de respuesta al recurso de revisión. 

04 cuatro de abril del 2022 dos mil veintidós 
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   Número de oficio de respuesta: sin número. 
 

b. Medio de envío de la respuesta al recurso de revisión. 
Plataforma Nacional de Transparencia y correo electrónico 
 

c. ¿Cuál fue la respuesta del sujeto obligado al recurso de revisión presentado? 
 
“La información requerida por el ciudadano, refiere el formato anexo de clasificación por objeto del gasto del 
ejercicio 2021, lo anterior para abonar a la transparencia y atender a su solicitud.” (sic) 

 

4. Procedimiento de conciliación 
          No se realizó el procedimiento de conciliación ya que no fue solicitado. 
 

5. Generalidades de las manifestaciones del recurrente respecto de la inconformidad con la respuesta 
del sujeto obligado al recurso de revisión. 
 
a. Fecha de las manifestaciones. 

                 25 veinticinco de abril del 2022 dos mil veintidós 
 

b. Medio de presentación de las manifestaciones. 
Correo Electrónico 
 

c. ¿Cuáles fueron las manifestaciones del recurrente respecto de la respuesta del sujeto obligado 
al recurso de revisión? 

 
 “Referente a la respuesta del Sujeto Obligado, en este caso el Municipio de Tonalá, reitero mi INCONFORMIDAD ante 

su respuesta. Ya que a pesar de que su formato de respuesta es el adecuado, el cual se logra identificar por el titulo y 
el acomodo, resulta muy EVIDENTE que las cifras resultado de la clasificación oficial son en su mayor parte 
ILEGIBLES, por lo que requiero al sujeto obligado compartir el archivo en formato .XLS o bien en el mismo formato 
.PDF pero que pueda ser entendible y legible en su TOTALIDAD” (sic)  

 

 
Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Pleno del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en los términos de los siguientes: 
 

RAZONAMIENTOS Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
CONSIDERANDOS 

 

I.- Del derecho al acceso a la información pública. Es un derecho humano consagrado en el artículo 6° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 4° y 9° de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco. 
 

II.- Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de revisión que 
nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 33.2, 41.1 fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

III.- Carácter de sujeto obligado. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; tiene 
reconocido dicho carácter, en el artículo 24.1 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en atención a lo 
dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 64 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

V.- Presentación oportuna del recurso de revisión. Interpuesto de manera oportuna de conformidad a con el 
artículo 95.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, de acuerdo a los antecedentes 2 y 3.  
 

Presentación de la solicitud 02-mar-22 
Inicia término para dar respuesta 03-mar-22 
Fecha de respuesta a la solicitud 14-mar-22 
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Fenece término para otorgar respuesta 14-mar-22 
Inicio de plazo de 15 días hábiles para interponer recurso de 
revisión 

16-mar-22 

Concluye término para interposición 06-abr-22 
Fecha presentación del recurso de revisión 18-mar-22 
Días inhábiles Sábados y domingos. 

 
 

VI. Materia del recurso de revisión.  De conformidad con el artículo 93.1, fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la queja consiste en: 
no permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información pública de libre acceso 
considerada en su respuesta. 

 

VII. Sentido de la resolución. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se sobresee1; toda 
vez que el artículo en cita dispone: 
 

“Artículo 99. Recurso de Revisión – Sobreseimiento                                                                  
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 
V.- Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la materia del recurso. ...” 
 

 
¿Por qué se toma la decisión de sobreseer la queja el recurso de revisión? 

Estudio de fondo 
 

La materia de litis del presente medio de impugnación es consistente al agravio del ciudadano respecto a que no 

cumple con los requerimientos de la solicitud de información al no entregar en el formato establecido por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, mismo que debe contener la cantidad aprobada, ampliaciones-reducciones, 

modificado, devengado, pagado y subejercido. 

 

Analizado todo lo anterior, se advierte que NO le asiste la razón a la parte recurrente, ya que el sujeto obligado 
entrega el link que contiene toda la información solicitada, no pasando  desapercibido para la ponencia instructora las 
manifestaciones efectuadas por la parte recurrente, de las cuales es de señalarse que ha quedado sin materia, dado 
que el sujeto obligado entrega la información previamente publicada como información fundamental, pues se 
proporcionó el enlace directo para ello en el que está la información en PDF y Excel, por lo que atendió de manera 
adecuada la solicitud, ya que tiene congruencia y exhaustividad, prueba de ello son las siguientes impresiones de 
pantalla: 
 

                                                 
1 Se pone fin al procedimiento, por causas que impiden su continuidad. 
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Robustece lo anterior, el criterio 02/17, emitido por el Peno del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección y Datos Personales del Estado de Jalisco, que refiere: 
 

Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 

información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los 

principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
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información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado 

por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la 

exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos 

solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y 

exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado 

y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información. 

 
De lo anterior, se desprende que, para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia 
implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el 
sujeto obligado, mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de 
los puntos solicitados. 
 

A través de su informe de ley, el sujeto obligado, ratifica su respuesta y realiza nuevas gestiones entregando el 

clasificador por objeto del gasto 2021 con la finalidad de abonar a la transparencia, así como el Analítico del ejercicio 

del presupuesto de Egresos Detallado. 

 

En ese sentido, para los suscritos, una vez analizadas las actuaciones que integran el presente expediente y las 

posturas de las partes, consideramos que no le asiste la razón a la parte recurrente, pues el agravio hecho valer por 

el recurrente, así como las manifestaciones respecto del informe de ley del sujeto obligado, por lo que han sido 

rebasados, ya que de las constancias del expediente se advierte que el sujeto obligado proporcionó la información 

solicitada por los medios permitidos. 

De lo manifestado en supra líneas, es pertinente señalar que los recursos de revisión no constituyen la vía idónea 
para quejarse sobre las inconsistencias entre la información proporcionada por los sujetos obligados en su respuesta 
a las solicitudes de información y el actuar de la autoridad en otros ámbitos de sus competencia. Por el contrario, los 
recursos de revisión constituyen un medio de defensa que tiene como propósito resolver conflictos suscitados entre 
las dependencias y los particulares en materia de acceso a la información. 
 
No obstante lo anterior, cabe mencionar que en caso de que la recurrente advierta irregularidades en el actuar del 
Municipio, tiene a salvo su derecho para ejercer las acciones legales que estime convenientes ante las instancias 
competentes. 
 

De lo anterior se advierte que la materia de estudio del presente recurso de revisión ha quedado rebasada toda vez 
que el sujeto obligado, mediante actos positivos, hace entrega de nueva información en aras de la transparencia. 
 
En ese sentido, este Pleno considera que el recurso de revisión presentado quedó sin materia toda vez que el 
agravio hecho valer por la parte recurrente ha sido superado, pues de las constancias, se desprende que el sujeto 
obligado, a través de su informe de ley, entrega información adicional. 
 
En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir, a consideración de este Pleno, el estudio o 
materia del recurso de revisión ha dejado de existir toda vez el sujeto obligado se manifestó categóricamente de lo 
solicitado por el recurrente en su petición, tal y como el artículo en cita dispone:  
 

Artículo 99. Recurso de Revisión – Sobreseimiento 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 
(…) 
V. Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la materia del recurso; 

 

 
Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 4° párrafo tercero y 9° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, 1°, 2°, 24, 35 
punto 1, fracción XXII, 41 fracción X, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102.1, fracción II y demás relativos y aplicables a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; este Pleno determina lo 
siguiente: 
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CONCLUSIONES 
Resolutivos 

 

PRIMERO. - La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cabo 
resultaron adecuados.  

 

SEGUNDO. - Sobresee2 el presente recurso de revisión, conforme a lo señalado en el fundamento en los 
argumentos y el estudio de fondo de la presente resolución. 

 

TERCERO.- Se hace del conocimiento de la parte recurrente que, en caso de encontrarse insatisfecho con la 
presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto de Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación. 

 

CUARTO.- Archívese el expediente como asunto concluido. 

 
Notifíquese la presente resolución a las partes, a través de los medios legales permitidos, de conformidad con 
lo establecido 102.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
 
Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, ante la Secretaria Ejecutiva, quien certifica y da fe.  
 

 
 

Las firmas anteriores forman parte integral de la resolución del recurso de revisión 1835/2022, emitida en la sesión ordinaria del 
día 18 dieciocho de mayo del 2022 dos mil veintidós, por el Pleno del instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, misma que consta de 07 siete hojas incluyendo la presente. - CONSTE. 
--------------------- 
 
DRU/vdog 

                                                 
2 Se pone fin al procedimiento, por causas que impiden su continuidad. 


