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CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTROL ESTADISTICO Y DE ACTIVIDADES
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Consumo de combustibles mensual

Número de ordenes de servicio 

expedidas
48

Oficios girados 3

El día lunes 11 de diciembre dle presente año a las 13:horas se 

asistió a la Sesión solemne del H. Ayuntamiento de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco donde se realizó la declaratoria universal de los 

derechos humanos, dicha sesión fue llevada a cabo en las 

instalaciones que ocupa la casa de la cultura municipal.

Actividades extra

Reuniones

El día viernes 01 de diciembre del presenete año a las 09:30 horas 

se convocó a los compañeros de Padron y licencias, promoción 

económica, reglamentos, planeación y desarrollo y auxiliares 

deregiduria a un taller de trabajo sobre el tema de las 

modificaciones en la Ley General de Responsabilidades. Dicho 

taller se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa la Sala de 

regidores.

El día lunes 11 de diciembre del presenete año a las 10:00 horas se 

convocó a todos los agentes y delegados municipales a un taller de 

trabajo sobre el tema de las modificaciones en la Ley General de 

Responsabilidades. Dicho taller se llevó a cabo en las instalaciones 

del Auditorio Municipal.
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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 diciembre del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. DICIEMBRE 01 DEL 2017 

 
 
 

_______________________________ 
LIC. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA 

CONTRALOR MUNICIPAL 


