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PRESENTE:

El que suscribe LlC. RODRIGO ctsc EREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e lnformación del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 20'15-
2018, le,

NOTIFICO.-

Que la solicitud recibida por esta UTI vía ACUERDO DE INCOMPETENCIA DEL lTEl
con fecha de 1B de febrero de 2016 con número oficiolJft235t2016, donde el C. MARTíN
PALOS ROSAS solicita:

"solicito copias simples de:
1.- El acuerdo del ayuntamiento que crea el organismo operador de los servicios de
agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio.
2.- Las informes generales y especiales rendidos por el organismo operador ante el
ayuntamiento. 3.- Los informes de las cuentas mensuales rendidos por el organismo
operador a la Hacienda municipal.4.- El estado general del sisfema de agua potable.
5.- Las informes de cooperación y participación de los colonos y vecinos. 6.- El padrón
actualizado de usuarios. T.- El registro o inventario de las fuentes de abastecimiento.
8- Las reservas hidrológicas y demás infraestructura hidráulica en el municipio. 9-
Las redes primaria y secundaria necesarias para abastecer a las zonas urbanas. 10.- El
o los acuerdos publicados en el órgano de difusión oficial del ayuntamiento donde se
autoriza la aplicación de disminuciones en el abastecimiento en épocas de escasez de
agua y el tiempo que duraran- '11.-El o /os medios de comunicacion masiva por medio
del cual les informan a los usuarios de la reducción o suspensión del servicio, según
sea eI caso, por mantenimiento, reparaciones o modificaciones a la red de distribución
general. 12.- Los convenios...", NO ES COMPETENCIA de este Sujeto Obligado EN LOS
PUNTOS 4 AL 12, toda vez que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal
(SIAPASAN) es una OPD que se considera por la ley normativa un sujeto obligado
independiente, según el artículo 24.1 Fracc. lV de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Jalisco.

Por lo anterior expresado se:

INFORMA:
Una vez analizada la solicitud, se determinó que esta Unidad de Transparencia no es

TOTALEMENTE competente para dar trámite a la misma, ya que esta NO GENERA, NO
POSEE, Nl ADMINISTRA TODA la información solicitada, declarándose esta UTI
competente solo para resolver los siguientes puntos de la solicitud:
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De Io anterior, y en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 81.4 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública de Jalisco y sus Municipios esta Unidad de
Transparencia se declara INCOMPETENTE PARCIAL, toda vez que dicho numeral establece
"En caso de que el nuevo sujeto obligado considere no ser competente remit¡rá la
solicitud de información al lnstituto..." por lo que se procede, a remitir ante EL lTEl la
citada solicitud, dentro del término que marca la Ley.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 26 DE FEBRERO DEL 2016.
. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
CARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA

1 .- " El acuerdo del ayuntamiento que crea el organismo operador de /os
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio." 2.- Las
informes generales y especiales rendidou. pór ei organismo operador ante el
ayuntamiento y 3.- Los informes de las cuentas mensuales rendidos por el organ¡smo
operador a la Hacienda municipal; sin embargo se considera que la ¡nformación DE LOS
PUNTOS 4 AL 12, se encuentra en la esfera de atribuciones del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado Municipal (SIAPASAN) con domicilio en Gabino Barreda número 15-B, colonia
centro, San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Así lo resolvió la Unidad de Transparencia e lnformación del H. Ayuntamiento de San
Martin de Hidalgo.
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