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Siendo las 12:00 horas del día 22 de Enero de 2016, en la Sala Adjunta a 
la Oficina de Presidencia Municipal, se reunieron los integrantes del 
Comité de Transparencia del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco (en adelante Comité), como lo establece el Artículo 29, 86-Bis, 
punto 3, fracción I, III y punto 4   de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, (en adelante 
LTAIPEJM) y numerales 1, 2, 4, 8, 11, 12, 14, 15  Fracción VI del 
Reglamento Marco de Información Pública para Sujetos Obligados 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el día 19 de Marzo 
del año 2015 (en adelante Reglamento Marco),  en base a convocatoria  
del Secretario Ejecutivo, con el objeto de celebrar sesión extraordinaria, 
bajo los siguientes: 
 

Orden del Día: 
 

I. Lista de Asistencia y declaratoria de quórum. 
II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

III. Expediente CTT/LI/001/2016 con relación a la solicitud de acceso a la 
información número Infomex 00041116, Expediente TUT/026/I/2016, 
analizar el caso y tomar las medidas necesarias para la localización de 
información y proceder de conformidad con la fracción III del número 3 
del Artículo 86-BIS y del 30.1, fracción II en materia de ampliación al 
plazo de respuesta, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

IV. Asuntos Varios. 
V. Clausura de la Sesión. 

 
 

Asuntos y Acuerdos: 
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I. En el punto I del Orden del día, el Presidente del Comité de 
Transparencia, Sergio Armando Chávez Dávalos, 
Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, derivado de la 
lectura de asistencia por parte del Secretario Técnico, Jorge 
Gutiérrez Reynaga, hace constar que se encuentran 
presente todos los integrantes del Comité y en 
consecuencia existe quórum legal que requiere el artículo 29 
punto 2 de la LTAIPEJM, por lo que se declara debidamente 
instalada la sesión, por lo tanto, los acuerdos que de la 
misma se formalicen serán legales y válidos. 
 

II. En relación al punto II del orden del día, el Presidente del 
Comité de Transparencia, puso a consideración de los 
presentes la propuesta del orden del día, sometiendo en 
votación económica y aprobándose por unanimidad de votos 
de los integrantes del Comité. 

 
III. En el punto III del orden del día,  el Maestro Jorge Gutiérrez 

Reynaga, Secretario Técnico del Comité y Titular de la 
Unidad de Transparencia (en adelante Unidad), presenta al 
Comité el expediente número CTT/LI/001/2016 solicito que con 
fundamento en las atribuciones establecida en la fracción 
XIII del artículo 30.1 y 86-Bis punto 3 y 4  de la LTAIPEJM  
se analice y resuelva sobre la localización de información en 
los archivos del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco de conformidad con los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

Primero.- Con fecha 10 de Enero de 2015 se presento vía Infomex 
la solicitud de acceso a la información, misma que fue registrada con 
el folio 00041116  abriendo expediente TUT/26/I/2015 el día 11 de 
enero del presente año. 

 
Segundo.- Se radico ante el Comité con el número de expediente 
CTT/LI/001/2016 al amparo del artículo 86-Bis numeral 3 en virtud 
atender la solicitud de acceso a la información de la persona, bajo el 
principio pro persona.  

 
Tercero.- La Unidad requirió al Titular de Programación y 
Presupuesto dependiente de la Hacienda Municipal, (en adelante 
Tesorería)  la información solicitada por la persona mediante oficio 
TUT/062/2016 los datos para atender la solicitud de acceso a la 
información pública que consistió en: 

 
“Presupuesto Autorizado para 2016. Montos a invertir en 
Pavimentación de calles, programados mensualmente para 
2016” 

 
Cuarto.- Derivado de lo anterior, la unidad generadora  de 
información emitió oficio J.P.P./011/2016 con la cual respondió al 
requerimiento de la Unidad y remitió la siguiente información: 
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CONSIDERANDO 
 

1. Que el Comité conforme a lo establecido en el artículo 86-Bis punto 3 
de la LTAIPEJM tiene la atribución, cuando la información no se 
encuentre en los archivos del sujeto obligado, puede analizar el caso 
y tomar las medidas necesarias para localizar la información y en su 
caso ordenará, siempre y cuando sea materialmente posible, que se 
genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que 
existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, así como integrar, sustanciar y resolver 
los procedimientos para atender la solicitud de acceso a la 
información pública. 

2. Que en el artículo 138 Fracciones IV y XI del Reglamento de 
Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco aprobado el día 15 de Octubre de 2015 y 
publicado en la Gaceta Municipal,  las funciones y atribuciones de la 
Tesorería, a través del área de Programación y Presupuesto como 
generadora de información, corresponde para dar respuesta a la 
pregunta  “Montos a Invertir en Pavimentación de calles, 
programadas mensualmente para 2016”, derivado que la fracción IV 
se menciona: “Manejar y controlar los egresos del Ayuntamiento… y 
en la fracción XI sobre “Registrar los ingresos y egresos…” 
 

3. El Artículo 3 de la LTAIFEJM establece:  
 

“ El derecho de acceso a la información pública se interpretará conforme a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y demás instrumentos 
internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y la interpretación que de 
los mismos hayan realizado los órganos internacionales especializados; así como lo 
dispuesto por la Constitución Política del Estado de Jalisco, favoreciendo en todo tiempo 
los principios pro persona y de máxima publicidad.” 

 
4. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una 

Jurisprudencia al Principio Pro Persona que establece: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2004748  

Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2  

Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.)  

Página: 906  
 
PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS 
ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE 
CONFORME A SUS PRETENSIONES. 
 
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 
2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE 
SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", 
reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, 
modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos 
fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio 
de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe 
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entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de 
la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las 
normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento 
jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas 
las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a 
su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no 
deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados 
deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so 
pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se 
aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de 
"derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que 
sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las 
reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es 
conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias 
correspondientes. 
 
Amparo directo en revisión 2504/2012. Adrián Manjarrez Díaz. 7 de 
noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. 
 
Amparo directo en revisión 3250/2012. Banorte Generali, S.A. de C.V. 
Actualmente Afore XXI Banorte, S.A. de C.V. 9 de enero de 2013. Cinco votos. 
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías 
Beraud. 
 
Amparo directo en revisión 277/2013. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 10 
de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. 
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Amparo en revisión 112/2013. Akai Internacional, S.A. de C.V. 17 de abril de 
2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo 
Alberto Macías Beraud. 
 
Amparo directo en revisión 1320/2013. Motores Diesel de Zacatecas, S.A. de 
C.V. 29 de mayo de 2013. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 
 
Tesis de jurisprudencia 104/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada de veinticinco de septiembre de dos mil 
trece. 

 
 

5. Que la fracción I numeral 1 del artículo 2 de la LTAIPEJM, enuncia 
que: 
 
 

“Reconocer el derecho a la información como un derecho humano y fundamental.” 
 

6. La información pública debe generarse con un lenguaje sencillo para 
cualquier persona,  de conformidad con la Fracción I del numeral 2, 
inciso a)  del artículo 3 de LTAIPEJM en: 
 

“Información pública de libre acceso, que es la no considerada como protegida, cuyo 
acceso al público es permanente, libre, fácil, gratuito y expedito, y se divide en: 

 
a) Información pública fundamental, que es la información pública de libre acceso que 
debe publicarse y difundirse de manera universal, permanente, actualizada y, en el caso 
de la información electrónica, a través de formatos abiertos y accesibles para el 
ciudadano, por ministerio de ley, sin que se requiera solicitud de parte interesada. 

 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga 
un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo 
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posible y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, su accesibilidad y traducción a 
lenguas indígenas; 

 
7. El Derecho Humano de acceso a la información comprende la 

libertad de solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, 
como lo establece el numeral 3 del Artículo 3 de LTAIPEJM. 
 

8. Los  principios rectores de interés general, presunción de existencia 
y la suplencia de la deficiencia se establecen en las fracciones VI, XII 
y XV del artículo 5 de la LTAIEJM que dice: 
 

VI. Interés general: el derecho a la información pública es de interés general, por lo que 
no es necesario acreditar ningún interés jurídico particular en el acceso a la información 
pública, con excepción de la clasificada como confidencial. 

 
XII. Presunción de existencia: se presume que la información debe existir si se refiere a 
las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables 
otorgan a los sujetos obligados. 

 
XV. Suplencia de la deficiencia: no puede negarse información por deficiencias formales 
de las solicitudes. Los sujetos obligados y el Instituto deben suplir cualquier deficiencia 
formal, así como orientar y asesorar para corregir cualquier deficiencia sustancial de las 
solicitudes de los particulares en materia de información pública. 

 
 

9. Que la Ley General de Contabilidad Gubernamental desde su 
diciembre de 2008 entro en funciones con el objeto de iniciar la 
armonización contable y presupuestal en los tres niveles de 
Gobierno y desde la creación del Consejo Nacional de Armonización 
Contable (en adelante CONAC) a emitido diversos criterios, que sólo 
se enumera 3 por ser de aplicación municipal y que servirán para 
responder a la persona que solicito acceso a la información pública:  
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 Clasificador por objeto del gasto. 

 Guías Contabilizadoras 

 Modelo de asientos para el registro contable. 
 

 
 

10. Que el Clasificador por objeto del gasto, emitido por la CONAC 
menciona en el apartado 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA” lo siguiente: 
 
6000 INVERSION PÚBLICA 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 611 Edificación 
habitacional 612 Edificación no habitacional 613 Construcción de obras para el abastecimiento 
de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 614 División de terrenos y 
construcción de obras de urbanización 615 Construcción de vías de comunicación 616 Otras 
construcciones de ingeniería civil u obra pesada. 617 Instalaciones y equipamiento en 
construcciones 619 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados. 
 

11. El modelo de asientos para el registro contable, emitido por también 

por la CONAC, menciona:  

 
Las transacciones incluidas en el modelo de asientos se concentraron en grandes 
grupos: 
 
III. Operaciones relacionadas con el ejercicio del decreto de Presupuesto de Egresos 

 

Así mismo en el documento, la CONAC presenta un anexo 

específico para la fracción III “Operaciones relacionadas con el 
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ejercicio del decreto de Presupuesto de Egresos”, mismo que sólo se 

presenta una parte, en el siguiente espacio: 

 
 
 
 

 
 

12. La CONAC emitió adicionalmente las Guías Contabilizadoras y en 

estas se desarrolla la metodología para el registro contable y 

presupuestal que, para efecto de su estudio se presenta a 
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continuación un ejemplo sobre OBRAS POR CONTRATO de la 

EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO 

PÚBLICO que debe llevar a cabo el Municipio, mismas que dicen: 
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Derivado de lo anterior, teniendo a la vista los documentos en cuestión y 
en virtud de que no existen argumentos adicionales al respecto, y con el 
objeto de cumplir con la LTAIPEJM, sometiéndose a votación económica y 
aprobándose por unanimidad de votos de los integrantes  del Comité, por 
lo que se emiten  los siguientes: 
 
 
 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Se declara procedente la solicitud de la Unidad de 
Transparencia, radicado con el expediente CTT/LI/001/2016  porque de 
los argumentos presentados, motivados y fundamentados, por lo que 
se ordena para que, se genere o se reponga la información para dar 
respuesta a la persona que solicito el acceso a la información 
pública, en informe especifico, misma que debe hacer llegar al 
Comité a través de la Unidad de Transparencia, en un término no 
mayor a 24 horas a partir de que sea notificado el presente acuerdo 
a la Hacienda Pública a efecto de girar instrucciones al área de 
Programación y Presupuesto, consistente en la siguiente 
información: 

 
I. “Montos a invertir en Pavimentación de calles, programadas 

mensualmente para 2016” 
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II. Se señale la ruta en internet para que pueda accesar el 
solicitante al presupuesto de egresos municipal para 2016. 

 
SEGUNDO.- Se autoriza a la Unidad de Transparencia para que 
ampliar el plazo de respuesta al solicitante, hasta tres días hábiles a 
efecto de entregar el informe especifico por parte de la Unidad 
Generadora. 
 
TERCERO.- Se instruye al Secretario Técnico del Comité para que 
proceda a notificar el presente acuerdo al área de Programación y 
Presupuesto a través de la Hacienda Municipal, recibir y responder, 
informar y entregar al solicitante respuesta. 
 
CUARTO.- Notifíquese al solicitante por correo electrónico el 
presente acuerdo. 
 

 
IV.  En el punto IV del orden del día,  el Presidente pregunto a los 

integrantes del Comité si había algún asunto no registrado en el 
orden del día, y no se presento algún asunto vario adicional. 

 

Siendo las 13:00 horas del día de su fecha, los integrantes del Comité 

firmaron la presente acta por cuadruplicado.  
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Atentamente 

 

 

  

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos 

Presidente del Comité de Clasificación del Sujeto 

Obligado Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco 

 

   

  

Mtro. Jorge Gutiérrez Reynaga. 

Secretario 

 

   

 Abogado Darío García 

Titular del Órgano Interno de Control 

 

 

 

 


