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El que suscribe LlC. RODRIGO FRANCISCO PER , por conducto de la Unidad de
Transparencia e lnformación del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 20'1 5-

2018, le;
NOTIFICO.-

Que la solicitud recibida por esta UTI vía ACUERDO DE INCOMPETENCIA DEL lTEl

con fecha de 22 de febrero de 2016 con número oficio tJf 1253t2016, donde el C. MARTíN
PALOS ROSAS solicita:

,,solicito copias simples de: 1.- Los avances en la nueva licitación de la obra proyecto

ejecutivo para la rehabititación de la plante de tratamiento de aguas residuales en la

cabecera municipal.2.- Los oficios en los cuales se adviertan las gesÚíones que esta

administración ha realizado hasta este momento ante la Comisión Estatal del Agua

(CEA), respecto al proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la planta de tratamiento

de aguas residuales en la cabecera municipal.3.- Los oficios 369/2009, 800.00.R09-190

de fecha 19 de octubre de 2009, PROSANEAR-2O04, " 06 de octubre de 2009... 4.- Las

acciones emprendidas por la presente administración municipal contra actos de la
autoridad administradora de los recursos hídricos o de la dependencia encargada del
procedimientos coactivo de cobro de créditos fiscales federales. 5.' El programa

municipal de saneamiento y la construcción de colectores y emisores y la

rehabititación de los existen tes. Administración 2015-2018. 6.- La solicitud por parte de

esta Administración, al programa de asignación de recursos a que se refiere el artículo
279 de ta Ley de Derechos. T.- La solicitud por parte del ayuntamiento 2007-2009, al
programa de condonación de créditos fiscales que se hayan causado hasta el eiercicio
fiscat 2007, por conceptos de derecho por el uso. Aprovechamiento de bienes del
dominio público de la Nación como cuerpos de receptores de las descargas de aguas

residuales, incluyendo actualizaciones, recargos, multas y gasfos de ejecución. 8.' La

invitación por parte del Ayuntamiento 2015-2018, al foro "la importancia de tratamiento
de aguas residuales" , organizado por la actual administración municipal, haciéndola
extensiva al personal de las áreas afines a los femas de medio ambiente, agua potable
y alcantarillado... ", NO ES COMPETENCIA de este Sujeto 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 articulo 24.1 Fracc. lV de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco.



Por lo anterior expresado se
INFORMA:

De lo 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 lt/unicipios esta Unidad de
Transparencia se declara INCOMPETENTE, toda vez que dicho numeral establece "En caso
de que el nuevo sujeto obligado considere no ser competente remitirá 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, señalando como autoridad competente al Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SIAPASAN) con domicilio en calle Gabino Barreda
15-B colonia centro municipio de San IVartín de Hidalgo, Jalisco. .

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