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Que la solicitud recibida por esta UTI
incompetencia con fecha de 10 de febrero de
el C. MARTIN PALOS ROSAS solicita:

EXPEDIENTE: 02812016
: ,¡ OFICIO UTI: SMH-107/2015
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El que suscribe LlC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e lnformación del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo
2015-2018,le,

NOTtFtCO.-

vía correo , derivada mediante acuerdo de
2016 con número oficio UT/154/2016, donde

"copias simples de:
Los documenfos gue nos permitan esclarecer el pago por el consumo de agua de
todas y cada una de las oficinas municipales o edificios públicos de enero a la fecha.
También de los recursos gue han ingresado a la hacienda municipal de enero a la
fecha, y su desfino que espero no sea otro, que lograr la eficiencia en la calidad del
seruicio, de igual forma, los recursos que han ingresado a la tesorería municipal, del
consumo de agua en cada uno de los planteles educativos en el municipio.
También de los templos de las diferentes ramas del cristianismo Así como del DIF
Municipal. Lo anterior para que los gobernados sepamos que todas las instituciones
públicas de gobiemo pagan el agua que consumen, absolutamente todos debemos
pagar el agua, no hay quien deba tener un beneficio porgue, si el ciudadano común no
lo tiene ¿Porque lo van a tener las instituciones públicas o privadas? No debe haber
una sola lnstitución que no pague por el se¡vicio...". NO ES COMPETENCIA de este
Sujeto Obligado, 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 se le.'

INFORMA:

Una vez analizada la solicitud, se determinó que esta Unidad de Transparencia no es
competente para dar tramite a la misma, ya que esta NO GENERA, NO POSEE, Nl
ADMINISTRA la información solicitada, sin embargo se considera que la información se
encuentra en la esfera de atribuciones del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
Municipal (SIAPASAN) con domicilio en Gabino Barreda número 15-8, colonia centro, San
Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de obtener la información que requiere, conforme al artículo
80.'1 Fracc. ly ll, realizando su solicitud en los términos del artículo 79, ambos de la ley
normativa.

De lo anterior, y en estricto apego a lo dispuesto por el articulo 81.4 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Publica de Jalisco y sus Municipios esta Unidad de
Transparencia se declara INCOMPETENTE, toda vez que dicho numeral establece " En
caso de que el nuevo sujeto obl¡gado considere no ser competente remitirá la



sol¡c¡tud de información al lnstituto. .. " por lo que se procede, a remitir ante Usted la
citada solicitud, dentro del termino que marca la Ley.

Así lo resolvió la Unidad de Transparencia e lnformación del H. Ayuntamiento de San
Martín de Hidalgo.
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MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 12 DE FEBRERO DEL 2016.
. AYUNTAMIENTO DE S MARTIN DE HIDALGO

a
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