
oct-17 nov-17 dic-17

19,252.76 17,952.37 15,460.00

$336,066.01 $313,040.21 $279,605.40

12,696.54 16,559.81 13,517.77

$228,994.69 $294,821.35 $249,659.17

31,949.30 34,512.18 28,977.77

$565,060.70 $607,861.56 $529,264.57

LITROS TOTALES

IMPORTE TOTAL

LITROS GASOLINA

IMPORTE GASOLINA

LITROS DIÉSEL

IMPORTE DIÉSEL

CONTRALORIA 

002/2018 

 

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 

octubre, noviembre y diciembre 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 21 oficios a diferentes áreas del H. ayuntamiento. 

 Se despacharon 88 órdenes de servicio para reparación de 

vehículos en diferentes talleres del municipio. 

 El día martes 03 de octubre del 2017 a las 11:00 horas en el 

auditorio municipal se convocó y llevó a cabo la reunión de 

capacitación sobre la modificación a la Ley de Adquisiciones, los 

convocados fueron todos los encargados y directores de área, 

así como también todos los regidores del ayuntamiento. 

 El día lunes 30 de octubre del presente 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. 

 El día lunes 13 de noviembre del presente 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. 

 El día lunes 27 de noviembre del presente 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. 

 El día lunes 11 de diciembre del 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. 

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

se convocó a los compañeros de Padrón y licencias, promoción 

económica, reglamentos, planeación y desarrollo y auxiliares de 

regiduría 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 presente 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. 

 

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 


