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i. Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 24 veinticuatro de junio de112015 dos mil quince. -----------------------------------------

/ V 1ST A S las constancias que integran el RECURSO DE REVISiÓN número

( 441/2015, interpuesto por el ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obliqado

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO, y:

J,CURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 441/2015
JETO OBLlGADO:_AYUNTAMlENTO DE GUADALAJARA, .JALISCO
CURRENTE: '

CONSEJERO PONENTE: PEDRO VICENTE VIVEROS REYES.

DETERMINACiÓN DEL CONSEJO DEL ITEI:, Se determino parcialmente fundado el recurso
de revisión toda vez que el sujeto obligado fue omiso en informar respecto de con que
facultades los trabajadores de la empresa Metro Meters, portan gorras y camisetas del
Ayuntamiento; por lo que se le requiere para que en coplas simples informe al recurrente la
información faltante.

www .ltei.org.mx

Recibí copias el día 28 de abril, ya que no tenían recibo, haciendo prácticas dilatorias, para que
me pasara el tiempo y no fuera valida mi inconformidad (siempre que voy no tienen recibos),

Pero fui a decirles a la Unidad de Transparencia y me dijeron que no podían hacer nada, que
no era culpa de ellos, esto es vergonzoso, muy vergonzoso.

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: Aquí en el revisión UTI 0845/15 yo pedí una
información, y la unidad de transparencia no me contesta lo que yo pedí, cambia mi información
como eUosquieren, y a la vez cobrando una información que yo no les pedí, favor de ver lo que
les pedí, y favor lo que ellos me mandaron aquí les mando el recibo de pago, por algo que yo
no les pedí. .

RESPUESTA DE LA UTI: Declaro en sentido Procedente Parcial la solicitud de
información, en razón de no existir información respecto de contrato de concesión como tal,
poniendo ~ su disposición el contrato que consta de 22 veintidós fojas, de igual forma
resolución que en lo concerniente a la entrega de la información se debe realizar para tal
efecto el pago de derechos de la documentación solicitada.

SOLICITUD: Favor de mandarme la información a la vez que me proporcionen copia de las
autorizaciones que le otorga el Ayuntamiento de Guadalajara, a la empresa Metro Meters, para
que los empleados de esta empresa ya mencionada porten gorras, con el logotipo oficial del
Ayuntamiento, playeras, y camisetas con logotipos oficiales del Ayuntamiento, y también el
permiso para utilizar folios oficiales, ya que la empresa Metro Meters es la empresa privada y
también me informen o me manden la información, sobre la autorización para que la empresa
haga uso de logotipos matrices y troqueles del Ayuntamiento de Guadalajara, de uso oficial del
Gobierno de la Ciudad,
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Lé comunico que esta direccióh no cuente con la información, ya que esta misma no es
competentepara conocer dichos asuntos.

Haciendo reterencie a la solicitud de petición donde solicita "... Donde se pueden reportar
inspe.ct.ores de metro meter" .... ."

"(. ..) para elfo le informo que no existe información al respecto en el contreto de concesión cómo
tal, así mismo, ponemos a su disposición el contrato de concesión el cue! consta de una cantidad
de 22 (veintidós) fojas útilesr conteniendo los demás puntos de información peticionada.

Oficio 7712015Dirección de lo Jurídico Consultivo

Sinmás por el momento (. ..)" (sic)

Calle General coronado No. 145, Coioñte Villaseñor, C.P. 44600 Guadalajara, Jalisco.

Oficio U.D.E.M. Oficio 3718/2015 de la Unidad Departamental de Estacionamientos

"(,..) los.datos en donde pueden hacerlo:

IV.- Airara bien, cabe señalar que derivado de la gestión interna reetizede por esta Uhidad de
Transparencia siempre prevalecieron los principios rectores de transparencia con la finalidad de
satisfacer las necesidades de información del solicitañte y ea las respuestas emitidas por te
Unidad departamental de Estacionamientos y la DireCción de fa Jurídico Consultivo, donde dan
resouest« a fa peticionado manifestando lo siguiente:

2. Mediante acuerdo de fecha 15 quince de abril del año en curso, se qeneró el acuerdo
de aemlslón respectivo, al haber cumplido dicha solicitud de información con los

requisitos señalados en el arábigo 79 de la Ley de la materia; así pues una vez

realizadas las gestiones internas necesarias para satisfacer las necesidades de

información del solicitante, el día 21 veintiuno de abril del año en curso, el sujeto

obligado a través de la Titular de LaUnidad de Transparencia del sujeto obligado, emitió
resolución a la solicitud de información, en sentido Procedente Parcial, lo cual hizo en

los siguientes términos:

"Pido información a estacionamientos municipales me informen Contestando o intormenoo con que
facl,lltades la empresa metro Meyer, trabajan los inspectores portando qorres, camisetas, papeletas
oficiales dr;1Ayuntamiento, como si fueran empleados del Ayuntamiento, pido me informe por leyes y
reglamentos donde la empresa privada puede trabajar como si fueran empleados del Ayuntamiento de
Guadalajara,por otro lado le pido al ayuntamiento me informe donde se pueden reportar inspectotes de
Meter Meyer, y~ que hay muchas denuncias sobre elfos, favor de iñtormerme por leyes y
reglamentos.(sic)

1. El día 15 quince de abril del año en curso, el ahora recurrente presentó solicitud de

información, ante la Unidad de Transparencia de Guadalajara, Jalisco, como se

advierte a foja siete de actuaciones, generándose el número de expediente 0845/15, a

través del cual requirió la siguiente información:
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4. Mediante acuerdo de fecha 15 quince de mayo de 2015 dos mil quince, e.lSecretario

~jecutivo de este Instituto con fundamento en el artículo 35 punto 1, fracción XXII, '91,

3, 95, 96, 97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, admitió el recurso de revisión interpuesto por el

ahora recurrente; asignándole el número de expediente recurso de revisión 441/2015.

Asimismo, para efectos del turno y para la substanciación del recurso de revisión,

correspondió conocer sobre el presente asunto al Consejero Pedro Vicente Viveros

Reyes, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente; asimismo se

requirió al sujeto obligado para que en el término de tres días hábiles contados a partir

de que surtiera sus efectos legales la notificación correspondiente, remitiera a este

Instituto un informe en contestación al recurso de revisión que nos ocupa, acompañado

de los medios'de convicción que considerara oportunos, de conformidad con el artículo

100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

Recibí copias el día 28 de abril, ya que no tenían recibo, haciendo prácticas dilatorias, oer« que
me pesere el tiempo y no fuera valida mi inconformidad (siempre que voy no tienen recibos). (SIC)

«••.Aqur en el recurso de revisión UTI 0845/15 yo pedí una información, y la unidacj d~
tr-ansparenciano me contesta lo que yo pedí, cambia mi información como ellos quieren, y a
la vez cobrando una információn que yo no les pedí, favor de ver lo que les pedí, 'y favor lo
que ellosme mandaron aquí les mando el recibo de pago, por algo que yo no {espedí.

Pero fui a deoutes a la Unidad de Transparencia y me dijeron que no podian hacer nada; que no
era culpa de ellos, esto e$ vergonzoso. muy vergonzoso.

3. Inconforme con la respuesta, el día 12 doce de mayo de la presente anualidad, el

ahora recurrente interpuso recurso de revisión, ante la oficialla de partes de este

lnstituto,.a través del cual manifestó lo siguiente:

VI,- Por otra parte eh lo relacionado a la forma en que el solicitante deseaba se le entregara la
información, es necesario se presente a cubrir el costo de los mismos ...
...p.orotra parte, en caso de requerir copias de la documentación éstas se encontrarán disponibles
previo pago de $1.00 peso por copia simple o de $40.00 pesos por copia certificada de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 65 fracción V inciso a) y el artículo 50 fracci6n 11inciso
a), respectivamente de la Ley de Ingresos vigente para el Municipio de Guada/ajara..." (sic)

V.- Así pues de las manifestaciones realizadas por el funcionario en comento, se observe que los.
mismos hacen reterencie a une parte de la información, en virtud de que la Unidad Departamental
de Estacionamientos proporciona los datos donde se Rueden reportar a los ineoectoree, por su
parte la Dirección de 19Jurídico Consultivo señete que no existe información al respecto en el
contrato como tal, sin embargo pone a disposiqión el contrato de concesión de la empresa"
requerida, en el cual se asientan las bases de operación, información con la que se cuenta y de la
forma en que es generada por este sujeto obligado...por lo tanto se alude a une existencia
pa;;:;jal de la ihformación requerida. Dicha documentación consta de 22 veintiáós fojas utiles.

"( . )... STC
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2.- El hoy recurrente argumenta que no se dio contestaci6n a lo que solicito a este Gobierno
Municipal, por lo que me permito informar que esta Unidad de Transparencia notifico al hoy
recurrente la resolución de fecha 21 de abril de 2015 en el domicilio proporcionado para tal efecto
el pasado 22 de abril del afio en curso, haciéndole saber al mismo que los inspectores de Metro
Meters pueden ser reportados en el domicilio... Siendo este el domicilio de la empresa
concesionaria. Ello en virtud de que Metro Meters es una empresa particular y no forma parte de

"... 1.- En ningún momento este sujeto obligado por conducto de esta Unidad de Transparencia
negó el acceso y/ó entrego de manera incompleta la información materia del presente toda vez
que tal y como se advierte en la resolución número de expediente interno UT 84512015,se puso a
disposición del hoy recurrente el Contrato de Concesión celebrado entre el Municipio de
Guadalajara y la Sociedad Mercantil denominada Metro Meters S.A. de C. V.

. El día 19 diecinueve de mayo de 2015 dos mil quince, el sujeto obligado presentó

te la Oficialia de partes de este Instituto, el oficio SG/UT/960/2015 signado por la

itular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco.
mediante el cual rindió informe en contestación al recurso de revisión que nos ocupa,

de cuya parte medular se desprende lo siguiente:

El acuerdo anterior, fue notificado a la parte recurrente el día 19 diecinueve de mayo

del año en curso, de manera personal en el domicilio señalado para tal efecto, mientras

que al sujeto obligado le fue notificado junto con el acuerdo descrito en el punto 5 cinco

de los presentes antecedentes, mediante oficio VR/633/2015 ante la Unidad de
Transparencia como se advierte en foja 16 dieciséis de las constancias que integran el

presente medio de impugnación.

5. Con fecha 15 quince de mayo de 2015 dos mil quince, el Consejero Ponente ante su

Secretaria de Acuerdos, tuvo por recibido para su tramitación y seguimiento el

expediente del recurso de revisión de mérito; y de conformidad con lo establecido en el

artículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Jalisco y sus Municipios y 80 de su Reglamento, así como lo previsto en los

numerales segundo, tercero, cuarto y demás relativos y aplicables de los Lineamientos

Generales en Materia de Procedimientos y Desahogo de las Audiencias de Conciliación

dentro de los recursos de revisión, se hizo del conocimiento de las partes que contaban

con un término de tres días hábiles a partir de que surtiera sus efectos legales la

correspondientes notificación para manifestar su voluntad referente a someterse a la

celebración de una audiencia de conciliación, bajo el apercibimiento que en caso de no

hacer manifestación alguna al respecto, se continuaría con el trámite ordinario del

presente medio de impugnación.

4
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notificación correspondiente, se manifestará en relación al informe rendido por el sujetoj

los Lineamientos Generales en Materia de Procedimientos y Desahogo de las

jAUd.ienCiaSde Conciliación dentro de los Recursos de Revisión; se ordenó continuar/J con el trámite ordinario del presente medio de impugnación.

/ 8. El día 12 doce de junio del año 2015 dos mil quince, el Consejero Ponente dictó

e ./ acuerdo mediante el cual se determino requerir al recurrente a efecto de que, dentro del

plazo de tres días hábiles contados a partir de aquel en que surtiera efectos la

7. Mediante acuerdo de fecha 26 veintiséis de mayo de la presente anualidad, el

Consejero Ponente ante su Secretaría de acuerdos, tuvo por recibido el escrito signado

por la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado Ayuntamiento de
Guadaláiara, Jalisco, el cual fue presentado el día 19 diecinueve de mayo de 2015 dos

il quince, en la oficialía de partes de este Instituto, por medio del cual rindió en tiempo

forma su informe de contestación respecto al recuso de revisión que nos ocupa.

inalmente, se dio cuenta de que fenecido el plazo otorgado a las partes para que

manifestaran su voluntad para la celebración de una audiencfa de conciliación como vía

para resolver la presente controversia, las mismas no realizaron declaración alguna al

respecto, por tal motivo y de conformidad con lo establecido por el numeral cuarto de(

Por otra parte, en relaciona a los argumentos del C. (. . .), donde menciona que en las oficinas de la
Unidad de Transparencia no se tenían recibos de pago, destacando que dicho acto fue solo para
hacer perder el tiempo al recurrente, hago de su conocimiento que dicho argumento carece de
veracidad puesto que esta Unidad de Transparencia cuenta diariamente con recibos de pago
oficiales expedidos por la Tesorerfa Municipal de Guadalajara, no obstante en caso de que la
Unidad de Transparencia se quedara sin recabar el ingreso correspondiente, por falta de.recibos
de pago es importante mencionar que dentro del cuerpo de la resolucióh especfficamente en el
considerando VI, se informa que el pago de los derechos de la documentación solicitada, además
de poder efectuarlo en la Unidad, también puede ser realizado en cualquier centro de recaudación
Municipal, por lo que se proporciona la dirección electrónica donde podrá verificar el listado dentro
del Portal de Guada/ajara a efecto de que acuda a
htfp:l/transparencia.guada/ajara.gob.mx/centros-recaudación ... " (SIC)

www.itei.org.mx

3.- Respecto a los señalamientos realizados por el C. (. . .), donde se menciona que esta Unidad de
Transparencia efectuó un cobro que el recurrente no solicitaba, es importante mencionar que esta
Unidad de Transparencia en ningún momento obligo al hoy recurrente a realizar algún pago toda
vez que en la resolución materia del presente especfficamente en el considerando VI se informó
que la totalidad de constancias que conforman el expediente, se encontraría a su disposición para
su consulta directa de manera gratuita aunado a ello se hizo saber que en caso de requerir copias
de la documentación puesta a disposición esta, se encontraría disponible previo pago de la
misma...

Aunado a ello se puso a disposición el Contrato de Concesión celebrado entre el Municipio de
Guadalajara y Sociedad Mercantil denominada Metro Meters S.A. de C. V. a efecto de que el hoy
recurrente verificara las facultades tanto para la multicitada empresa como para las que
corresponden a este sujeto obligado.

este Gobierno Municipal por lo que corresponde acudir a ella para reportar inspectores de la
misma.

INSmUTO OETRANSPAReNCIA
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Av. vallana 1312,Col. Americana C.P.4..11(,1), Cuadalejara, lalr« 0, \\é>.ku • Tel. () ~J H,Jll :;;:'4':;

CONSIDERANDOS:

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del

Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, en los

érminos de los siguientes

www . itei .org.mx
j

(

1.- Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de

revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones vinculantes y definitivas, de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 punto 2 y 91 fracción 11,de la Ley de

J Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

711.-El sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO, tiene ese

carácter, de conformidad con el artículo 24, punto 1, fracción XII, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

10. Por último, mediante acuerdo suscrito por el Consejero Ponente en unión de su

Secretaria de Acuerdos, suscrito el día 22 veintidós de junio del año 2015 dos mil

quince, se tuvo por recibido el escrito presentado por la parte recurrente mediante el

cual presenta sus manifestaciones en relación al requerimiento que le fue formulado en

el acuerdo de fecha 12 doce de junio del año en curso.

"le pedf a estacionamiento municipales con que facultades la empresa Metro Meters, los
inspectores portan gorras, camisetas papelerfa oficiales, como si fueran empleados de Gobierno,
les pedí que me contestaran por leyes y reglamentos, y claro está contestaron otra cosa, nada
que ver con lo que yo les pedf'. (Sic)

9. A consecuencia de lo anterior el día 18 dieciocho de junio del año en curso, el

recurrente presento ante la oficialía de partes de este Instituto, escrito a través del cual

manifestó lo siguiente:

obligado con fecha 19 diecinueve de mayo del año en curso, de conformidad con lo

establecido en el artículo 101.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 80 fracción 111,81 Y 82 de su

Reglamento. El anterior acuerdo fue notificado al recurrente de manera personal el día

16 dieciséis de junio del año 2015 dos mil quince, según consta a foja 24 de

actuaciones.
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a) Oficio SG/UT/960/2015, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia
del Ayuntamiento de Guadalajara.

J

V.- De lo manifestado por la parte recurrente en este procedirniento, se analiza la

causal señalada en el artículo 93.1, fracciones VII de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente en no

p'ermite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información pública

libre acceso considerada en su resolución; y al no caer en ningún supuesto de

artlculos 98 y 99 de la multicitada Ley de la materia, resulta procedente este medio

de impugnación.

( VI.- En atención a lo previsto en los artículos 96 punto 2 y 3 de la Ley de Transparencia
, y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo

I señalado en el numeral 78 del Reglamento de la aludida Ley, en lo concerniente al.JI ofrecimiento de .pruebas, se tienen por presentados los siguientes medios de convicción

-:" por parte del suieto obligado:

IV.- El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna, con fecha 12
doce de mayo del año 2015 dos mil quince, de conformidad a lo dispuesto por el

artículo 95 punto 1, fracción 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que, la resolución que dio

respuesta a su solicitud de información le fue notificada el día 21 veintiuno de abril del

año.en curso, no obstante a ello la fecha en que le fue entregada la documentación fue
el día 28 veintiocho de abril del año que transcurre; y es así que el plazo para presentar

el recurso de revisión concluyó el día 14 catorce de mayo del año 2015 dos mil quince,
por lo que, se determina que el presente medio de impugnación fue interpuesto en

tiempo y forma.

111.-La personalidad de la parte promovente quedó acreditada, toda vez que el recurso

en estudio fue entablado por el solicitante de la información, en atención a lo dispuesto

en el artículo 91! punto 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así corno el numeral 74 del
Reglamento de la Ley de la materia.

tNSTlTUT~!)= TRANSPAREI':C'A
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negó el acceso o entregó de manera incompleta la información materia del presente

medio de impugnación, y que puso a disposición del hoy recurrente el contrato de

Por su parte, el sujeto obligado en su informe de ley manifestó que en ningún momento

VIIL- El agravio planteado por el recurrente resulta ser PARCIALMENTE FUNDADO;

de acuerdo a los argumentos que a continuación se señalan:

En relación a las pruebas ofertadas por ambas partes en copias simples carecen de
valor probatorio pleno, sin embargo al estar relacionadas con todo lo actuado y no ser

objetadas por las partes, se les da valor suficiente para acreditar su contenido y

existencia.

VII.- Con apoyo a lo dispuesto en el artículo T" de la Ley de la materia, en el que se

establece la supletoriedad, conforme a lo señalado por el Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Jalisco, se realiza la valoración de las pruebas según las

disposiciones del mencionado Código de conformidad con los artículos 283, 298, 337 Y

381.

a) Acuse de recibido del recurso de revisión, presentado por el ahora recurrente, el

cual generó el número de folio 03788.

b) Copia simple de la solicitud de información con número de expediente 0845/15.

e) Recibo con número oficial 246856, expedido por la Tesorería Municipal del

Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, que ampara el pago de la cantidad de

$22.00 (veintidós pesos 00/100 M.N.).

d) Copia de la resolución suscrita por la Titular de la Unidad de Transparencia del

sujeto obligado de fecha 21 veintiuno de abril del año en curso.

y por parte del recurrente:

j

( La inconformidad que manifiesta el recurrente en su recurso de revisión, consiste en

que el sujeto obligado le proporcionó información diversa a la peticionada en su

solicitud de información, además de cobrarle por información que él no pidió; además

/)

señaló que recibió copias el día 28 de abril, ya que no tenían recibos; lo que consideró

corno una practica dilatoria.

ti
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Del análisis de las documentales que ihtegran el recurso de revisión de mérito

específicamente la resolución que dio respuesta a la solicitud de información, se

advierte que el sujeto obligado remitió el Contrato de Concesión del Servicio de

Estacionamiento en la vía pública, celebrado entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la

sociedad mercantil Metro Meters, S.A. de C.v. del cual se desprenden las bases de

licitación, mediante las cuales se llevó a cabo la designación a la empresa Metro

Meters, S.A. de C.v., así como las condiciones pactadas entre ambas partes, de la cual

deriva la obligación que tiene la Concesionaria (Metro Meters, S.A. de C.V.) de llevar a

cabo la emisión y colocación de infracciones conforme a las Leyes y Reglamentos

Municipales, mediante formatos que le proporciona el Municipio; tal como se aprecia en

la pantalla que abajo se despliega; con ello se da respuesta de manera parcial a la

Por último, en cuanto a que en las oficinas de la Unidad de Transparencia de ese sujeto

obligado no tenían recibos de pago, manifestó que dicho argumento carece de

veracidad puesto que esa Unidad cuenta diariamente con recibos de pago oficiales

expedidos por la Tesorería Municipal de Guadalajara, no obstante en caso de que la

Unidad de Transparencia se quedara sin recibos, podía efectuar el pago en cualquier
entro de recaudación Munici al situación ue se le hizo saber al recurrente en la

Referente a que no se le dio respuesta a lo que solicito el ahora recurrente, el sujeto

obligado señaló, que se notifico al recurrente la resolución de fecha 21 de abril del año

en curso, haciéndole saber que los inspectores de Metro Meters pueden ser reportados

en el domicilio de la empresa concesionaria, ello en virtud de que Metro Meters es una

empresa particular y no forma parte de ese Gobierno Municipal, por lo que corresponde

acudir a la empresa para reportar inspectores de la misma. En relación a que la Unidad

de Transparencia realizó un cobro al recurrente, el sujeto obligado puntualizó que, en

ningún momento se le obligo a realizar un pagol toda vez que en la resolución se le

informó que la totalidad de constancias que conforman el expediente, se encontrarían a

su disposición para su consulta directa de manera gratuita aunado a ello se le hizo
saber que en caso de requerir copias de la documentación puesta a su disposición, se

encontraba disponible previo pago de la mjsma.

Concesión celebrado entre el Municipio de Guadalajara y Sociedad Mercantil

denominada Metro Meters S.A de C.v.

f
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2., ..me informe por leyes y reglamentos donde la empresa privada puede trabajar

como si fueran empleados del Ayuntamiento de Guadalajara,

1... me informen contestando o informando con que facultades la empresa metro

Meyer, trabajan los inspectores portando gorras, camisetas, papeletas oficiales del

Ayuntamiento, como si fueran empleados del Ayuntamiento;

Por lo tanto, derivado de la solicitud de información la cual consiste básicamente en tres

puntos:

VII. 1IWIIIw• .u _ los estac[CliÓt,1I!trOS l"IIIioñdo$ .... la <*INa erA .
denIro de los 1&0 ellas na!urales, ~ " padr de la facN de .. ftma del
~ a.nldIo en los k>g.- -..Jdc¡¡ en el ~ Idel preMnIe-Vln. Atender CGII efic:;acía. " al cargo Y "'*'!. los aopedo$' ~ el
menIlInknien'.o, edminlstllICi6o¡, COI_.ación y func:Ionamier1to ele los
~meterlade la corc:esI6n

VI u.vw" cabo la coIoc8ción""los ~ en Iu~, _~Iec:Id.. en
el .,..,,_, r del ~ ~ que forma ~ lráIgnII del mIImo. Y de
c:ct1IormidaIf.IM ot¡:. 'fA • ó ... del eqI.fpo ,__ en la -.. • lnstaWM
MIIal8daIen ..... ..,endo,,"'''.

IL uev.r" Qbo 18 etnisiOn y c:o!OcaCiolrt de intnIocionee ~ " In I.eyet Y
Reg~ ~ mecIi8nIe los ~ que le ptOpOtCioNd os.
1IIUNICII'tO", al ccmo la ~ de 1nmovIb:adareo., los vehI_ con
pI8c:Mde _ ~ FedenIIlwn • los __ del MI\'Icio qua comerUn
ralla-. f8,twgIaI_\1otCiO¡,~

111. Cantr-. l*sooaI de ~ eontanáo con ... mlnimo er. eo ~
dMdit:Ioo .; ~ des Iumcs. los sueId<» qc.e _ ge!W8n por_ ~ ....
~por_quIonn~1D ~de .... ~
MuniCIIpeI~ en lo twferenI1&al ctlj«o de la "'_ conoesíOn. aín
COI __ "_ eI ...... de~ público.

N. Implementar un egufpI de c6rnpu1O que "",",fta descargar 10 Ittf.-.cdones en el
rnomerm que _ ae levwtlel'l enterando con do de inmediato • "EL
MUNICIPIO"de las faltas comeIk!-. Yc::onftMtr los an:1INos .. hl.to<Ial eleC8d.
Infracción en por lome"". e anca • ...noru.

V. PrOVMr por al! cu~ de IrvncMliDdote. pmt coloc.dos en ro. veIliculoscon
p_ de _ EnIkIades FederatlYaa que ~ rda. a la r.glametttaclón
apflcable,

z: _ a x-

solicitud de información, toda vez que, si bien es cierto del Contrato de Concesión ya

citado se derivan las facultades de la empresa Metro Meters, para trabajar con

papeletas oficiales del Ayuntamiento, la normatividad y el proceso en que se basa el

hecho de que trabajadores de dicha empresa, laboren como si fueran empleados del

Ayuntamiento de Guadalajara, también lo es que el sujeto obligado no hace

pronunciamiento alguno respecto de con que facultades los trabajadores de la

empresa Metro Meters, portan gorras y camisetas del Ayuntamiento

J
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Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y

sus Municipios, este Consejo determina los siguientes puntos:

Ayuntamiento, debiendo informar su cumplimiento dentro de los tres días posteriores

al término del plazo señalado.

trabajadores de la empresa Metro Meters, portan gorras y camisetas del

(

efecto de que dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de que surta sus

r efectos legales la notificación de la presente resolución, proporcione previo pago,

¡1conforme lo establecido en la Ley de Ingresos vigente para el Municipio de

Guadalajara, en copias simples la información relativa a con que facultades los
I

Ante tales circunstancias, para los que aquí revolvemos resulta ser PARCIALMENTE

FUNDADO, el presente recurso de revisión, toda vez que el sujeto obligado fue omiso

en pronunciarse respecto de con que facultades los trabajadores de la empresa

Metro Meters, portan gorras y camisetas del Ayuntamiento; por lo que se

REQUIERE al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO a

Por otra parte, en cuanto a que el sujeto obligado cobró por una información que no se

solicito; de la resolución de fecha 21 veintiuno de abril del año en curso; en primer

término se advierte de la solicitud de información que la forma en que se pidió la

información fue en copias simples; las cuales generan un cobro de conformidad con la

Ley de Ingresos vigente para el Municipio de Guadalajara, ahora bien, de la resolución

que dio respuesta a la solicitud de origen del presente medio de impugnación, se

desprende que si existe relación entre lo peticionado y la información proporcionada por

el sujeto obligado. Asimismo de la resolución referida, se aprecia en el punto VI de los

considerandos que, también se puso a disposición del ahora recurrente mediante

consulta directa de forma gratuita.

Como quedó asentado antes, se dio respuesta a todos los puntos excepto con que

facultades la empresa Metro Meters, trabajan los inspectores portando gorras y

camisetas del Ayuntamiento como si fueran empleados del Ayuntamiento.

3.... por otro lado le pido al ayuntamiento me informe; dónde se pueden reportar

inspectores de Meter Meyer, ya que hay muchas denuncias sobre ellos, favor de

informarme por leyes y reglamentos.
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Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información

Pública de Jalisco, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe.

ia Cantero Pacheco
te del Cons~jo

JI
-:

Notifíquese la presente resolución mediante los medios legales permitidos, de

Conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 102 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

TERCERO.- Se REQUIERE al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE

GUADALAJARA, JALISCO a efecto de que dentro del plazo de cinco días hábiles

contados a partir de que surta sus efectos legales la notiflcación de la presente

resolución, proporcione previo pago, conforme lo establecido en la Ley de Ingresos

vigente para el Municipio de Guadalajara,en copias simples la informaciónrelativa a

las con que facultades los trabajadores de la empresa Metro Meters, portan

gorras y camisetas del Ayuntamiento, debiendo informarsu cumplimientodentro de
los tres días posterioresal términodel plazo señalado.

SEGUNDO.-Es PARCIALMENTEFUNDADOel recursode revisión interpuestopor el

recurrentecontra actos del sujeto obligadoAYUNTAMIENTODEGUADALAJARA, por

las razonesexpuestasen el considerandoVIII de la presenteresolución.

PRIMERO.-La personalidady carácter de las partes, la competenciadel Instituto de

Transparenciae InformaciónPública de Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron

adecuados.

RESOLUTIVOS
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LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCION DEL RECURSO DE REVISiÓN
441/2015, EMITIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL OlA 24 VEINTICUATRO DE JUNIO DE 2015 DOS MIL
QUINCE, POR EL PLENO DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PUBLICA DE
JALISCO, MISMAQUE CONSTA DE 13 TRECE FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE.--------------

Miguel Ángel H Velázquez
Secretario Ejecutivo.

'a =:_fedrOVíCeflteíVeros Reyes
Consejero Ciudadano
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