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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 enero, febrero y marzo del año 2018. 

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 20 oficios a diferentes áreas del H. ayuntamiento. 

 El día miércoles 17 de enero del 2018 a las 10:00 horas en la Casa de la 

Cultura se asistió y participo en la integración del Comité Técnico de 

Documentación del Archivo General del Municipio donde se formó parte del 

mismo. 

 El día miércoles 17 de enero del 2018 a las 11:00 horas en la Casa de la 

Cultura se asistió y participo en la integración del Comité de Valoración 

Documental y Depuración del Archivo General del Municipio donde se formó 

parte del mismo. 

 El día viernes 19 de enero del 2018 en punto de las 10: horas, en la Sala de 

Usos Múltiples de la Contraloría del Estado se asistió a una capacitación que 

abordo los siguientes temas: 

 -Inducción para la aplicación de la Ley de Entrega - Recepción del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

 -Implementación del Sistema de Evolución Patrimonial, Declaración de 

Intereses, Constancia de Presentación de Declaración Fiscal. 

 El día lunes 22 de enero del 2018, en punto de las 10:00 horas en las 

instalaciones del Auditorio Municipal, se realizó una sesión informativa con los 

Agentes y Delegados Municipales. 

 El día jueves 08 de febrero del 2018 a las 11:00 horas se llevó a cabo la 

entrega-recepción del departamento de Padrón y licencias. 

 El día jueves 09 de febrero del 2018 a las 10:00 horas se llevó a cabo la 

entrega-recepción del departamento de Registro Civil 

 Los días 13, 16, 20, 22 y 27 de febrero del 2018 se auditó la recolección de 

ingresos por concepto de parquímetros 

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

ingresos por concepto de parquímetros 



 El día 01 de marzo del 2018 se acompañó 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 

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

aprobación de gastos del 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 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.) 

 

 

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 CREACION 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. RUBÉN ALBERTO ARGIL SORIA 

CONTRALOR MUNICIPAL 


