
El viernes 02 de marzo del 2018 a las 11:00 horas se asistió a la 

reunión informativa sobre el nuevo programa de la "Semana Santa 

2018", llevado a cabo en las instalaciones que ocupa el auditorio 

municipal.

El día miércoles 07 de marzo del 2018  a las 9:30 horas se asistió al 

Taller de trabajo "Obligaciones y casuales de responsabilidad en el 

proceso de entrega - recepción" impartido por la Dirección General 

de Desarrollo Municipal del estado de Jalisco. Dicho taller se llevó a 

cabo en el Museo Regional de Cerámica, que tiene domicilio en la 

Calle Independencia #237, Col. Centro, en el municipio de San 

Pedro Tlaquepaque.

El día 01 de marzo del 2018 se acompaño a las autoridades a nivel 

federal, estatal y municipal a la inauguración de las siguientes 

obras:

-Red de drenaje y planta de aguas residuales en la comunidad de 

San Gerónimo 

-Red de agua potable en la comunidad de Jesús María

-Planta de aguas residuales en colonia la Loma

Actividades extra

El jueves 22 de marzo del 2018 se asistió a la Primera Sesión 

Ordinaria de la Asamblea Plenaria de la Comisión de Contralores 

Municipios – Estado 2018, dicha sesión se llevó a cabo a las 9:30 

horas en el Salón Circular en el Museo Trompo Mágico (Ubicado en 

Av. Central Guillermo González Camarena 750, Poniente, Zapopan, 

Jal.)

Reuniones

El miércoles 14 de marzo del 2018 a las 11:00 horas se asistió a la 

reunión de aprobación de gastos de el comité de adquisiciones en 

sala de juntas de la presidencia municipal.

El miércoles 14 de marzo del 2018 a las 11:30 horas se asistió a 

una reunión de trabajo convocada por el Oficial de registro civil para 

tratar algunos temas relevantes del departamento. Esto se llevó a 

cabo en la sala de presidentes de la presidencia municipal.

El jueves 08 de marzo del 2018 a las 11:00 horas se asistió a la 

conferencia  sobre los "Derechos de las mujeres" impartida por el 

personal de Instancia Municipal de la Mujer. Dicha conferencia se 

llevó a cabo en el marco del día internacional de la mujer en la casa 

de la cultura municipal.
El jueves 08 de marzo del 2018 a las 17:00 horas se asistió a la 1ra. 

sesión ordinaria 2018 del Comité de Adquisiciones y 

Enajenaciones del municipio de San Martín de Hidalgo Jalisco. 

Dicha sesión se llevó a cabo en la sala de juntas de la presidencia 

municipal.

Consumo de combustibles mensual

Oficios girados
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Los días 02, 06, 09, 12 y 16 de marzo del 2018 se auditó la 

recolección de ingresos por concepto de parquimetros

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO

2015 - 2018

CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTROL ESTADISTICO Y DE ACTIVIDADES

mar-18

1 2 3 4 5

$29,182.14 $70,412.10 $37,343.05 $67,642.41 $61,960.80 $269,536.53

$36,274.00 $68,945.71 $33,194.79 $72,559.39 $39,286.65 $254,056.29

$65,456.14 $139,357.81 $70,537.84 $140,201.80 $101,247.45 $523,592.82

1 2 3 4 5

1579.63 6918.64 1974.78 3720.78 3492.81 14404.12

1906.58 3605.87 1740.57 3602.17 2059.91 12915.10

3486.21 10524.51 3715.35 7322.95 5552.72 27319.22Total general

Total gasolina

Total diésel

Total general

LITROS TOTALES
SEMANA

TOTAL ACTUAL

Total gasolina

Total diésel

COSTOS TOTALES
SEMANAL MENSUAL 

ACTUAL

CONTRALORIA 

022/2018 

 

 

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 marzo del 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

“2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO VALLARTA Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO 

HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. 02 DE ABRIL DEL 2018 

 
 
 

_______________________________ 
LIC. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA 

CONTRALOR MUNICIPAL 


