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18,325.82 20,281.65 20,470.21

$301,488.02 $329,948.21 $329,084.71

10,694.81 10,387.32 11,503.74
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$488,350.00 $511,474.34 $534,805.63
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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 

julio, agosto y septiembre 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 35 oficios a diferentes áreas del H. ayuntamiento. 

 Se despacharon 115 órdenes de servicio para reparación de 

vehículos en diferentes talleres del municipio. 

 El lunes 31 de julio del 2017 a las 14:45 horas en la sala de 

regidores que ocupa el edificio de la presidencia municipal se 

entregaron todos los indicadores que nos pedía el programa de 

Agenda para el desarrollo municipal para su primera revisión. 

 El día 12 de Julio del 2017 a las 14:30 horas se asistió a la 

reunión de evaluación de gastos convocada por el presidente 

municipal y donde participaron la tesorera municipal, el director 

de maquinaria y el director de vehículos todos reunidos en las 

instalaciones de presidencia municipal. 

 El día 19 de julio del 2017 se convocó y llevó a cabo en la casa 

de la cultura la segunda reunión de trabajo para la organización 

de los festejos patrios 2017, en ésta reunión participaron todas 

las áreas del H. Ayuntamiento que de alguna manera se 

involucran en dicho evento. 



 El día 24 de julio del 2017 a las 12:00 horas se sostuvo una 

reunión de trabajo con los cinco delegados municipales, la oficial 

del registro civil y la tesorera municipal en la sala de regidores de 

la presidencia municipal donde se tocaron temas respecto al 

funcionamiento de la oficialía de registro civil de cada delegación 

y se aclararon algunas dudas respecto al mismo tema. 

 El viernes 28 de julio del 2017 a las 11:30 horas se participó en la 

reunión de coordinación para un evento masivo que llevara a 

cabo en la zona limítrofe con el municipio de Cocula; Jalisco. 

Esto, con la finalidad de que cada municipio se responsabilice en 

cuanto al tema de servicios de emergencia o de fuerza policial. 

En la reunión estuvieron presentes los organizadores del evento, 

el oficial mayor de padrón y licencias, el delegado de El Crucero 

De Santa María, la regidora Azucena Amezcua representantes 

de seguridad pública, de protección civil y bomberos y encargado 

del departamento de tránsito y vialidad de San Martín de Hidalgo; 

Jalisco.La reunión se llevó a cabo en la sala de regidores que 

ocupa el edificio de presidencia municipal. 

 Del lunes 21 al viernes 25 de agosto del 2017 se apoyo a la 

dirección de Desarrollo Social con la parte logística y operativa 

del programa de entrega de "Mochilas con útiles 2017" escolares 

a todos los preescolares, primarias y secundarias del municipio. 

 El martes 22 de agosto del 2017 se asistió a la segunda sesión 

regional CCM-E, en la Casa de la Cultura Edificio No. 5 Col. 

Centro en San Juanito de Escobedo, Jalisco. 

 El jueves 24 de agosto del presente año se participó en la 

reunión de trabajo para la organización del desfile cívico-militar 

2017. Ésta reunión se llevó a cabo a las 11:30 horas en la Casa 

de la Cultura de nuestro municipio. 

 El lunes 28 de agosto del 2017 se asistió a la Segunda Sesión 

Ordinaria de la Asamblea Plenaria de la Comisión de Contralores 

Municipio - Estado 2017 en el salón circular del Museo Trompo 

Mágico ubicado en Av. Central Guillermo González Camarena 

750, Poniente, Zapopan, Jal. 

 Se coordinaron los eventos de las fiestas patrias en la cabecera 

municipal que comenzaron desde el día 14 con las actividades 

del "Día del charro", día 15 con el "Grito de independencia" y sus 

presentaciones tanto anteriores como posteriores y por último el 

día 16 con el "Desfile cívico" que posteriormente dio paso a una 

serie de actividades de entretenimiento para la ciudadanía en 

general. 

 Los días 19 y 20 de septiembre del 2017 a las 11:00 se llevó a 

cabo una reunión de trabajo entre el órgano de control interno de 

la Contraloría del estado y la Contraloría municipal de San Martín 



de Hidalgo; Jalisco, donde se contestó un cuestionario referente 

a temas del control interno municipal. 

 El día 26 de septiembre del 2017 a las 9:00 horas se llevó a cabo 

la capacitación referente a la revisión y análisis de los cambios 

que se realizaron en la Ley de Adquisiciones del Estado de 

Jalisco. En dicha capacitación estuvieron presentes los 

directores de tesorería, obras públicas, proveeduría, patrimonio, 

servicios públicos, sindicatura y maquinaria; y fue presidida por 

los asesores legales de AZMEN y la contraloría municipal. 

 

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. 02 DE OCTUBRE DEL 2017 

 
 
 

_______________________________ 
LIC. RUBÉN ALBERTO ARGIL SORIA 

CONTRALOR MUNICIPAL 


