
Número de ordenes de servicio expedidas

Oficios girados
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Actividades extra
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Apoyo de pacientes en suburban (Diario)

Apoyo de pacientes en camión(Jueves)

Consumo de combustibles mensual
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CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTROL ESTADISTICO Y DE ACTIVIDADES
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3- El día Viernes 28 de abril del 2017; se participó en la reunión de Comisión 

de reglamentos con el tema de "Condiciones generales de trabajo".

1- Se apoyo con la supervisión de actividades que se llevaron a 

cabo por parte de las áreas del H. ayuntamiento involucradas en el 

"Tendido de Cristos 2017"  el día viernes 14 de abril del presente 

año.

2- El día lunes 24 de abril del 2017; se participo con la lectura del 

libro "Inéditos y extraviados de Ignacio Padilla" en el marco del 

evento del "Día mundial del libro" llevado a cabo en la Casa de la 

Cultura de nuestra cabecera municipal.

1- El día viernes 21 de abril del 2017; se convocó y coordino la 

reunión de evalcuación del evento "Tendido de cristos 2017" con la 

participación de cada una de las áreas que tuvieron ingerencia en 

dicho evento, esta reunión se llevo a cabo en la sala de cabildo de 

la presidencia municipal.

2- El día lunes 24 de abril del 2017; se asistió a la reunión de trabajo 

convocada por el Ing. Rafael Lopez Roque encargado del área de 

planeación y evaluación en las instalaciones del Auditorio Municipal 

Benito Juárez de nuestra cabecera municipal.

3- La ultima semana del mes de Abril del presente año; se apoyo 

con la elaboración de las declaraciones patrimoniales a los 

funcionarios del H. Ayuntamiento que la ley los obliga a realizarla.

1 2 3 4 5

$16,714.39 $72,977.36 $68,380.23 $68,586.98 $68,261.44 $299,360.57

$9,638.26 $73,240.28 $48,550.30 $58,310.43 $61,587.19 $251,326.46

$26,352.65 $146,217.64 $116,930.53 $126,897.41 $129,848.63 $550,687.03
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1015.76 8173.03 4137.18 4119.99 4435.36 17650.43

565.94 4293.99 2739.51 3448.48 3614.33 14762.25

1581.70 12467.02 6876.69 7568.47 8049.69 32412.68
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LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 
ENCARGADO DE LA UTI DEL AYUNTAMIENTO 
DE SAN MARTIN DE HIDALGO; JALISCO. 
 
 

PRESENTE: 

 
Por medio de la presente lo saludo, deseándole que tenga éxito en todas las 

acciones que usted emprende a favor de nuestro Municipio y Estado. Ocasión que 

aprovecho para hacerle entrega del reporte mensual de actividades de la Contraloría 

municipal correspondiente al mes abril del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sin más por el momento me despido de Ud. reiterándole un saludo de amistad 

y respeto, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

 

ATENTAMENTE 
“2017,Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo” 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. MAYO 02 DEL 2017 

 
 
 

_______________________________ 
LIC. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA 

CONTRALOR MUNICIPAL 


