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ATENTAMENTE 
FRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

SAN HIDALGO, JALISCO 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 
E ADO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL. 

Dirección de ~ t i Tránsito y V,alidaC"I~ 
San Martin Hgo .. Ja,MA IN G IA CH VEZ 

Sin más que agregar y esperando dar respuesta a su petición, me 
despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

Por este medio le envío un afectuoso saludo, así mismo aprovecho la 
ocasión para dar contestación sobre la información solicitada a esta 
Dirección por parte de su departamento bajo núm. de 
oficio UTI: SMH 602/2016, expediente: 138/2016 recibida el día 01 de 
Diciembre del presente año, donde se nos pide "conocer el número 
de rampas en la Cabecera Municipal, las rampas de acceso o 
tránsito para las personas en sillas de ruedas." quedando 
estipulado que en los archivos que obran en este Departamento no se 
posee, no se genera y no se administra dicha información, por lo que 
hago de su conocimiento que el que puede brindar respuesta a su 
petición, es la Dirección de Obra Pública. 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE 
SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO 
PRESENTE: 

San Martín 
de Hidalgo 

Gobierno Municipal 
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En espera de haber cumplido con lo solicitado, me reitero de Ud. quedando a sus 
órdenes para cualquier duda o aclaración. 

Numero de rampas en la cabecera municipal, las rampas de acceso o tránsito 
para las personas en silla de ruedas, después de haber realizado un conteo físico se 
informe que en la cabecera se cuenta con un total de 136 rampas en la cabecera 
municipal 

De la manera más atenta me dirijo a Usted para enviarle un cordial saludo, 
ocasión que aprovecho para dar contestación al Oficio UTI: SMH-600/2016, expediente 
138/2016, en donde solicita información referente a: 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ. 
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. 

OBRAS PUBLICAS 
367/2016 
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