
abr-17 may-17 jun-17

Litros de gasolina 17650.43 24515.82 17460.552

Importe de gasolina 299360.566 324799.676 288624.66

Litros de diésel 14792.245 13306.55 12265.237

Importe de diésel 251835.86 241080.35 217732.08

Litros totales 32442.675 37822.37 29725.789

Importe total 551196.426 565880.026 506356.74

CONTRALORIA 

079/2017 

 

REPORTE TRIMESTRAL 

 

 

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 

trimestral de la Contraloría municipal correspondiente a los meses de 

abril, mayo y junio del año 2017. 

Evaluación de las diferentes áreas de ayuntamiento. 

 Se llevó el control de los combustibles que consumen los 

vehículos operativos del Ayuntamiento. 

o Litros de combustible asignados e importe de los mismos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se giraron 45 oficios a diferentes áreas del H. ayuntamiento. 

 Se apoyó 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. 

 El día lunes 24 de abril del 2017; se participó 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. 

 La última semana del mes de Abril del presente año; se apoyó 

con la elaboración de las declaraciones patrimoniales a los 

funcionarios del H. Ayuntamiento que la ley los obliga a 

realizarla. 

 

 

 



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

reunión de evaluación del evento "Tendido de cristos 2017" con 

la participación de cada una de las áreas que tuvieron injerencia 

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

cabildo de la presidencia municipal. 

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

trabajo convocada por el Ing. Rafael López Roque encargado del 

área de planeación y evaluación en las instalaciones del 

Auditorio Municipal Benito Juárez de nuestra cabecera municipal. 

 El viernes 28 de abril del 2017; se participó en la reunión de 

Comisión de reglamentos con el tema de "Condiciones generales 

de trabajo". 

 Se apoyó con la elaboración de las declaraciones patrimoniales a 

los funcionarios del H. Ayuntamiento tienen obligación de 

presentarla. 

 El día martes 09 de mayo del presente año a las 10:00 am se 

asistió a una reunión de evaluación de áreas en la sala de 

regidores del H. Ayuntamiento; dicha reunión fue convocada por 

el Secretario General LCP. Ezequiel Quintero Medina y asistieron 

algunos representantes del cabildo municipal. 

 El día 24 de mayo del presente año a las 13:00 horas, se asistió 

a la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Reglamentos del 

H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, Jalisco; en el recinto 

oficial "Sala de Presidentes Municipales". 

 El día 29 de mayo del presente año a las 10:30 am, se asistió y 

participó en la reunión de programación de vehículos oficiales 

para la primera quincena de junio del 2017. 

 El día 29 de mayo del presente año a las 12:00 pm se asistió a la 

primera reunión de planeación para los eventos de los "Festejos 

Patrios 2017". 

 El día 20 de Junio del 2017 a las 10:00 am se asistió a la 

capacitación en materia de transparencia que llevo a cabo el Lic. 

Rodrigo Francisco Pérez encargado de la unidad de 

transparencia del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco; dirigida a todos los regidores, directores, jefes, 

encargados de áreas, agentes y delegados municipales; 

celebrada en las instalaciones de la casa de la cultura de nuestro 

municipio. 

 Visita de la Contraloría del Estado a instalaciones de nuestro H. 

Ayuntamiento para sesión informativa y aplicación del 

“Cuestionaría de evaluación en materia de Control Interno”. El 

día 24 de Junio del 2016. 

 

 



 Se asistió a la Primera sesión plenaria de la comisión de 

contralores municipios-estado, el día 15 de junio del 2016 

lleva01da a cabo en la Unidad Administrativa de Zapopan 

“Unidad Basílica”. De igual manera se asistió el día 16 de junio 

de 2016 en la misma sede al Taller de red de orientación de 

contraloría social para los gobiernos locales. 

 

 

 

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. 03 DE JULIO DEL 2017 

 
 
 

_______________________________ 
LIC. RUBÉN ALBERTO ARGIL SORIA 

CONTRALOR MUNICIPAL 


