
H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

CONTRALORIA
DEPENDENCIA: 01/2016
NÚM. DE OFICIO· _
EXPEDIENTE: _

O: REUNION

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

DIRECTORES Y ENCARGADOS DE ÁREA
Presente.

Por medio del presente le saludo, y les deseo éxito en todas las acciones que ustedes
emprenden en favor de nuestra administración pública.

Convencido que para realizar los trabajos en cada una de las áreas con calidad,
debemos de estar en relación todos los entes de la misma, para que la productividad sea
la mejor, así que se les solicito de la manera más atenta que me entreguen una copia del
informe que entregaron a su Regidor correspondiente, esto conforme al acuerdo que
tuvimos en la reunión del pasado convoca a una reunión el día jueves 29 de Octubre del
presente año a las 12:00 del día en la Casa de la Cultura.

Pueden llevar a la reunión sus requerimientos ya sea de material o de cualquier índole
para revisarlos, así como sus planes o proyectos de cada área. (Lo anterior si ya lo tienes
solamente)

Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes para cualquier duda o
aclaración.

ATENTAMENTE
~~SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCION.

DE HIDALGO, JALISCO,11 de mayo del 2016.
j~.CONTRALORIA~MUNICIPAL.

"''''le. RUB~ O ARGIL SORIA......•.•.•.~
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

••
Av. Juáre!·NO.Al~~ntro San Martín de Hidalgo c.P. 46770 Tel. 01(385) 75 5-0002

www.sanmartindehidalgo.gob.mx .;::====
GOB!ERNO

CIUDADANO



CONTRALORIA
DEPENDENCIA: 02/2015
NÚM. DE OFICIO_' _
EXPEDIENTE:, _

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

LIC. RODRIGO FRANCISCOPEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Presente.

Por medio del presente le saludo y les deseo éxito en todas las acciones que usted
emprende en favor de nuestra administración pública.

El que suscribe C. Rubén Alberto Argil Soria. Por conducto del área de Contraloría
Municipal del H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo; Jalisco, le doy respuesta a su
oficio numero 052/2015 que me solicita la siguiente información: Folio 02029015: Solicito
copias de las actas circunstanciales del proceso de Entrega Recepción referentes a todas
las áreas del la administración municipal de San Martin de Hidalgo, donde se detallen las
observaciones que hayan acontecido en el proceso de la entrega recepción.

No se tuvieron actas circunstanciadas en el proceso de entrega recepción, se están
recopilando los documentos para poder realizar las observaciones necesarias ya que
contamos con 30 días hábiles para realizar estas observaciones de acuerdo a la Ley de
entrega recepción del Estado de Jalisco y sus municipios en el artículo 27.

Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes para cualquier duda o
aclaración.

ATENTAMENTE
SUF EFECTIVO.NO REELECCION.

~~ JALISCO,A 28 DE OCTUBREDE 2015
",-":, RAtORIA MUNICIPAl.

'" .¡.'

"2015, Año del Generalfsimo José María Morelos y Pavón"

"
Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo c.P. 46770 Tels. 01(085) 75 5-0415 ~

www.sanmartindehidalgo.gob.mx ...........--

GOBIERNO ~
CIUDADANO _



H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

DEPEND~R Al ORlA
NÚM. DE OFICIO' 03/2015
EXPEDIENTE: _

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

EL QUE SE INDICA.

MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO

PRESENTE:

Por medio de la presente lo saludo, deseándole que tenga éxito en

todas las acciones que Ud. emprende a favor de nuestro Municipio y Estado.

En respuesta a la circular donde nos solicitada la relación de

trabajadores a nuestro cargo que ya cuenten con seguro popular esta es la

respuesta:

Rubén Alberto Argil Soria si lo tiene más no sabe si está vigente.

Edgar Osmar Ruiz Ruiz Si tiene activo el Seguro Popular

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.

j Jtllllll

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo CP, 46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
www.sanmartindehidalgo.gob.mx

G 81 Rí\lO
CIUDADAN



H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

CONTRALORJA
03/2015

DEPENDENCIA: _

NÚM. DE OFICIO:~-----
EXPEDIENTE: _

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Presente.

Por medio del presente le saludo y les deseo éxito en todas las acciones que ustedes
emprenden en favor de nuestra administración pública.

Le entrego la información que nos solicitó de acuerdo al oficio UTI: SMH-121j2015 el
cual consiste el POA que comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre del año
en curso. Así mismo el manual de organización del Área de Contraloria Municipal. Este
último se encuentra ya publicado en la página web del ayuntamiento.

Sin más quedo a sus órdenes para cualquier suda o aclaración.

c.c.p. Archivo.

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo c.P. 46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
www.sanmartindehidalgo.gob.mx

GOBiERNO
CIUDADAND

04/2015
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

DEPEND~RA:LORlA
NÚM. DE OFICIO ....J.. O,--,5jJ.12ollO-,-15'-- __
EXPEDIENTE:. _

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Mun¡cipal

EL QUE SE INDICA.

A QUIEN CORRESPONDA:

PRESENTE:

Por medio de la presente lo saludo, deseándole que tenga éxito en

todas las acciones que Ud. emprende a favor de nuestro Municipio y Estado.

El motivo de este oficio es el de solicitarle de la manera más atenta que

q se nos proporcione los formatos y las claves necesarias para realizar las

declaraciones patrimoniales correspondientes a los servidores públicos del H.

Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo; Jalisco.

Anexo relación de servidores públicos q requieren realizar su declaración

patrimonial.

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
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

"2015, AÑO DEL GENERALíSIMO JOSÉ MARíA MORELOS y PAVÓN"
SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. NOVIEMBRE 23 DE 2015

:;.",\.ORIA Aft2
~'t-" >1,"00$ ~~

~ "~ i.
'1- CONTRAm~L

. RUBÉN AL.:BERTO tGIL SORIA

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo c.P. 46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
www.sanmartindehidalgo.gob.mx

GOBIERNO
CIUDADAN



DEPENDIUOJ«R..&IA.L,.I OuRn,lILaA _
N ÚM. DE OFICIO .--:0=512=-=--01=-::.5 _
EXPEDIENTE: _

EL QUE SE INDICA.

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

C. MARCO ANTONIO ROSAS VALDEZ
ENCARGADO DE PROVEDURIA

PRESENTE:

Por medio de la presente lo saludo, deseándole que tenga éxito en

todas las acciones que Ud. emprende a favor de nuestro Municipio y Estado.

El motivo del presente es hacerle la solicitud de dos llantas para el

vehiculo Ranger Ford blanca placas JR90005 adscrita al la dependencia de

contraloría municipal. La medida de las llantas es esta 235/75 Rin 15

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
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

"2015, AÑO DEL GENERALíSIMO JOSÉ MARíA MORE LOS y PAVÓN"
SAN MAR DE HIDALGO, JAL. NOVIEMBRE 26 DE 2015

.l\l , ~
~"""'~'\5

O~ :J: .d<"'1,; ~- ..

i; l71!lIi::'
*~~~ ~N ALBERTO ~;L ~RIA

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo c.P. 46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
www.sanmartindehidalgo.gob.mx

<:íOBi¡:'RNU
CIUDADANO

06/2015



H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

DEPEN~~*RAbORIA
NÚM. DE OFIel 0ll.l.LO.LL7/.•••••20!.LJIL../S'---- __
EXPEDIENTE: _

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

EL QUE SE INDICA.

LIC. ARMANDO JESÚS ESPINOZA DEL TORO
ÓRGANO TÉCNICO DE RESPONSABILIDADES
JEFATURA DE DECLARACiÓN DE SITUACiÓN PATRIMONIAL

PRESENTE:

Por medio de la presente lo saludo, deseándole que tenga éxito en

todas las acciones que Ud. emprende a favor de nuestro Municipio y Estado.

En el municipio de San Martin de Hidalgo necesitamos una

capacitación en el llenado de las declaraciones patrimoniales esto para

cumplir con nuestra responsabilidad como servidores públicos.

Por lo tanto le solicitamos que puedan traernos una capacitación a este

ayuntamiento que sabemos de antemano que será de mucho beneficio para

nosotros.

Esperamos su respuesta para poder agendar la actividad y estar preparados

con lo que esto conlleve.

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
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

"2015, AÑO DEL GENERALíSIMO JOSÉ MARíA MORELOS y PAVÓN"
~tiiiAt1l~~TIN DE HIDALGO, JAL. NOVIEMBRE 26 DE 2015$i1Il~~~ "t- ~';.?":• i. ;-

~ . 'l. CONT~R. M~IC AL
~5-N1'. ~J:l.)~

DE"'~ •
LIC. RUBEN A BERTO RGIL SORIA

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo c.P. 46770 Tel. 01(385) 75 5-0002 ~
www.sanmartindehidalgo.gob.mx ~r1"?f~~~~--'=:==
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CONTRALORIA
DEPENDENCIA: 006/2015
NÚM. DE OFIClO_· _

EXPEDIENTE: _

EL QUE SE INDICA.

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

San Martín
de Hidalgo

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZSobiernoMunicipa,
ENCARGADO DE TRANSPARENCIA 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 Ud. emprende a favor de nuestro Municipio y Estado.

El que suscribe, por medio de la presente le manifiesto que en relación

a lo establecido en el Artículo 8, fracción V, inciso Z, de la ley de

Transparencia y referente al registro de procedimientos de responsabilidad

administrativa, la indicación de número de expediente, fecha de ingreso,

nombre del denunciante, nombre y cargo del denunciado y estado, llevados a

cabo por esta entidad pública, tengo a bien informarle que en los archivos de

esta área de Contraloría Municipal, no se localizó registro sobre expedientes

y/o Procedimientos de Responsabilidades del año 2012 a lo que va del año

2015.

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
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

"2015, AÑO DEL GENERALíSIMO JOSÉ MARíA MORELOS y PAVÓN"
SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. DICIEMBRE 01 DE 2015

JS',"",,~RIA

•
Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo c.P. 46770 Tel. 01(385) 75 5-0002

\ www.sanmartindehidalgo.gob.mx ~~~~~;

GOBIERNO ::
CIUDADANO

08/2015



CONTRALOIUA
DEPENDENCIA: 007/2015

NÚM. DE OFICIO_' _
EXPEDIENTE:. _

'-(~'f"A•..••.....~--
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Por medio del presente le saludo y les deseo éxito en todas las acciones que ustedes
emprenden en favor de nuestra administración pública.

San Martín
de Hidalgo

Gobierno MunicipalH. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

Presente.

Convencido que para realizar los trabajos en cada una de las áreas con calidad, debemos
de estar en relación todos los entes de la misma, para que la productividad sea la mejor, así
que se les convoca a una reunión el día lunes 14 de Diciembre del presente año a las 2.0:00
horas del día en la Casa de la Cultura.

Se presentara diferentes programas con ustedes, daremos seguimientos al formato que
entregaron de patrimonio y temas de suma importancia para nuestras áreas.

H. AVUNTAMlENTO DE
SAN MARTlN DE HIDALGO. JAL

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo c.P. 46770 Tel.
www.sanmartindehidalgo.gob.mx

GOBIERNO
CIUDADAND

01(385) 75 5-

09/2015



H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

CONTRALORIA
DEPENDENCIA: I_O/_2_O_16__
NÚM. DE OFICIO· _

EXPEDIENTE:ASUNTO:R-E-UN---IO~'N------

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

DIRECTORES Y ENCARGADOS DE ÁREA
Presente.

Por medio del presente les saludo, y les deseo éxito en todas las acciones que ustedes
emprenden en favor de nuestra administración pública. Ocasión que aprovecho para
convocarlos a una reunión el próximo jueves 28 de Enero del presente año a las 13:00 horas
en el auditorio municipal Benito Juárez de esta Cabecera Municipal.

El tema principal de la reunión será "Responsabilidades de los servidores públicos".

Sin más por el momento me despido, reiterándoles mi admiración y respeto y quedando
a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

SAN

ATENTAMENTE
10 EFECTIVO. NO REELECCION .

....,··4/'•••..
• ALGO, JALISCO, 25 DE ENERO DE 2016.
N RALORIA MU CIPAL.

O ARGIL SORIA

¡ i WlI IL.'OO"

Av. Juárez No, 12 Centro San Martín de Hidalgo c.P. 46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
www.sanmartindehidalgo.gOb.mx1~~~~

GOBIERNO :
CIUDADAND



CONTRALORIA
11/2016

DEPENDENCIA:. _

NÚM. DE OFICIO_' _

EXPEDIENTE:A S UN.,...r¡\ 0"""'-':scrro"""cr-1r"""C"""!T'FtUr-+DPr

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

MARCO ANTONIO ROSAS VALDEZ
ENCARGADO DE PROVEEDURIA MUNICIPAL

Presente.

Por medio del presente le saludo, y les deseo éxito en todas las acciones que ustedes

emprenden en favor de nuestra administración pública.

Le solicito que nos pueda apoyar con la compra de 2 llantas medida 225/75/ rin 16 para
el camión amarillo numero 1 placas 4GPB66 adscrito al área de Contraloría municipal ya
que se utiliza diariamente para llevar a estudiantes a la Universidad de Guadalajara modulo

Valles.

Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes para cualquier duda o

aclaración.
ft. OE-

)E.f~'1~:OU~\ft.
:L'~.i' ?\'tO". \~\~~\€.~GbO.j~~ -c. ~ U.

, '\ ~ ~'(v o€.~ \ csr:
\ ti.~R\\~\1~OV\.(O

o ~ ~/).o~ Y\oo· (OQ'-l..

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo CP 46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
www.sanmartindehidalgo.gob.mx ~~~~~ñri

GOBIf:RNO ::
CIUDADAND



CONTRALORIA
DEPENDENCIA: 10/2016
NÚM. DE OFICIO~· _

EXPEDIENTE:. _

REPORTE TRIMESTRAL

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

Lic. Rodrigo Francisco Pérez
Encargado de la UTI

Por medio del presente les saludo, y les deseo éxito en todas las acciones que usted
emprende en favor de nuestra administración pública. Ocasión que aprovecho para hacerle
entrega del reporte trimestral de la Contraloría municipal correspondiente a los meses de
octubre, noviembre y diciembre del año 2015.

Realización y evaluación del proceso de entrega-recepción de la Anterior Administración
y la nueva Administración Publica.

Se lleva el control de los combustibles que consumen los vehículos operativos del
Ayuntamiento.

• Litros de combustible asignados:

LITROS TOTALES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Total gasolina 12,469.91 14,753.42 14,793.46
Total diésel 11,106.76 10,737.77 10,762.86

Total general 23,576.67 25,491.19 25,556.32

• 62 Ordenes de servicio a diferentes centros de mantenimiento automotriz
• Asistimos a los talleres de inducción a la administración pública.
• Reunión Regional de Contralores de la Región Valles
• Reunión Estatal de Contralores del Estado
• Reuniones generales con los directores y encargados de área.
• Vigilar el funcionamiento de los programas Federales y Estatales
• Revisión de las cuentas públicas para auditoria
• Diseño de formatos de evaluación y sanción a las diferentes áreas del

Ayuntamiento

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándole el saludo y
quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

SAN

TW"

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo c.P. 46 70 Tel.
www.sanmartindehidalgo.gob.mx

GOBIf:RNO
c.c.p. Archivo. CIUDADAND

01(385) 75 5-0002 @=g;;~~ñ

12/2016



H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

CONTRALORlA
DEPENDENCIA: 01012016

~ NÚM. DE OFICIO_' _
EXPEDIENTE:, _

TO: REUNION

San Martín
de Hidalgo

Gobierno MunIcipal

JEFES, DIRECTORES Y ENCARGADOS DE AREA
Presente.

Por medio del presente le saludo y les deseo éxito en todas las acciones que ustedes
emprenden en favor de nuestra administración pública.

Convencido que para realizar los trabajos en cada una de las áreas con calidad, debemos
de estar en relación todos los entes de la misma, para que la productividad sea la mejor, así
que se les convoca a una reunión el día Jueves 14 de Enero del presente año a las 12:00
horas del día en el auditorio municipal.

Se presentará información del área de transparencia, así como temas en general, esta
reunión es de carácter obligatorio ya que es por ley subir la información, así que ahí
tendremos tiempo para las dudas y preguntas acerca de cómo y que subir a la página de
transparencia.

Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes para cualquier duda o
aclaración.

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo c.P. 46770 Tel.
www.sanmartindehidalgo.gob.mx

GOBIFRNO
CIUDADANO

01(385) 75 5-0002 ~

¿//lll

13/2016

26 de Enero del 2016.



CONTRALORIA
015/2016

EL QUE SE INDICA.

LIC. RODRIGa FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE TRANSPARENCIA 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 Ud. emprende a favor de nuestro Municipio y Estado.

El que suscribe, por medio de la presente le manifiesto que en relación

al oficio UTI:SMH/0692016 que me solicita una copia de la quejas presentadas

a la contraloría interna del ayuntamiento 2010 - 2012 con fechas de los días

15 de junio, 12 de julio, 28 de julio y 31 de agosto todas del año 2011,

después de una minuciosa búsqueda no se localizó registro alguno de la

información solicitada en nuestra oficina.

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
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. FEBRERO 09 DE 2016

H. AYUNTAMIENTO pc:
SAN Ni-'MíIN C~ 'i,f)AlOO, JAL.

.o r::'"\.Jl~l·~o
09 FEB.201~

1~~ip~DDETR~ . E INFORMACION

14/2016



H. Ayuntamiento

Constitucional de San
Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

eo TRALORIA

DEPENDENCIA: 17_/_20_J_6 __
NÚM. DE OFICIO_' _

EXPEDIENTE:A S U~N;-;TT=O:-: r::Rr=E""S"'P"U""'E""S-"F'r A

San Martín
de Hidalgo

Gobierno MuniCipal

MA. GABRIELA RICO RUELAS
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
Presente.

Por medio del presente le saludo, y les deseo éxito en todas las acciones que ustedes
emprenden en favor de nuestra administración pública,

Le doy contestación al oficio que me giró 035M/2016 en el cual me solicita un Informe
de como llevamos el control de los combustibles que se abastecen a los vehículos del H,
Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo; Jalisco. En este informe le plasmamos el control
que muestra el kilometraje de los vehículos que aún les sirve esa función, los litros de
combustible que se abastece y su importe en pesos.

Además le anexamos copia certificada de los vales de combustibles oficiales donde
respaldan la información antes mencionada, la cual incluye número de folio por vale, fecha,
a favor de quien se provee, litros, tipo de combustible e importe. Que vehículo es las placas
del mismo y a qué departamento está asignado. Firma del despachador y de quien recibe.

Referente a los vales de servicio que emitimos para llevar a algún taller externo este
lleva el número de folio, nombre del taller, el trabajo a realizar y quien lo autoriza. Anexamos
copias de muestra.

Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes para cualquier duda o
aclaración.

ARGIL SORIA

18 &fk·

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo c.P. 46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
www.sanmartindehidalgo.gob.mx .;::==!:

GOBIERNO
CIUDADAND

15/2016



CONTRALORIA
DEPE N DE NCIA: __ t-l18~I27iO'HI-(,6'---
NÚM. DE OFICIO~' _
EXPEDIENTE:. _

REPORTE ESTADÍSTICO

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

Lic. Rodriga Francisco Pérez
Encargado de la UTI

Presente.

Por medio del presente le saludo, y le deseo éxito en todas las acciones que ustedes

emprenden en favor de nuestra administración pública. Ocasión que aprovecho para

hacerle entrega del reporte estadístico de los meses de enero y febrero del presente año

correspondiente a la Contraloría municipal.

• Litros de combustible asignados:

ENERO

15,263.69
10,511.74 10,864.64

FEBRERO

12,669.78

23,181.52 26,128.33

FEBRERO

$182,444.15
$149,543.58

Total gasolina $214,947.35
Total diésel $143,585.19

(Total general $326.029.34 $364.490.93

• 116 Ordenes de servicio a diferentes centros de mantenimiento automotriz

• Se abrieron 3 procesos administrativos

'smw w@ twi
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martfn de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

DEPEN~~*R/\LORí/\
NÚM. DE OFIClO·....•.1""'-'9/...••.2>L-Ol••.••6<-- __
EXPEDIENTE: _

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

EL QUE SE lNDICA.

C. MARCO ANTONIO ROSAS VALDEZ
ENCARGADO DE PROVEEDURíA

PRESENTE:

Por medio de la presente lo saludo, deseándole que tenga éxito en

todas las acciones que Ud. emprende a favor de nuestro Municipio y Estado.

El motivo del presente es hacerle la solicitud de dos llantas para el

"Autobús minibus blanco" Ford 1991 con placas 2GPB95 adscrita a la

dependencia de contraloría municipal. Las especificaciones de las llantas son

las siguientes: 11R 22.5.

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
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

......:::::==::~~ MARTIN DE HIDALGO, JAL. MARZO 24 DE 2016
ü~-c~

CONTR'7Y ~~AL

LIC. RUBÉN ~ ARGIL SORIA

M m,
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CONTRALORlA
DEPENDENCIA: 21/2016
NÚM. DE OFICIO· _

EXPEDIENTE: _

H. Ayuntamiento
Constitucional de San A QUIEN CORRESPONDA:

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018 Presente:

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

Por medio del presente les saludo, y les deseo éxito en todas las acciones que ustedes
emprenden en favor de nuestro Municipio y Estado.

El día de hoy somos participes del evento regional-cultural llamado Colores del Mundo,
evento que muestra el folklor y la cultura de otros Estados de la Republica y otros países,
por lo cual necesitamos transportar a los integrantes del ballet folclórico de la Ciudad de
Magdalena, Jalisco a nuestra Cabecera Municipal de San Martin de Hidalgo; Jalisco. Por lo
cual agradecemos mucho las atenciones y facilidades que nos puedan proporcionar las
autoridades correspondientes.

Sin más por el momento me despido, reiterándoles mi admiración y respeto y quedando
a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

c.c.p. Archivo.

y'
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CONTRALORIA
DEPENDENCIA: 23/2016
NÚM. DE OFICIO_' _
EXPEDIENTE: _

REPORTE TRIMESTRAL

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

Lic. Rodrigo francisco Pérez
Encargado de la UTI

Por medio del presente le saludo, y le deseo éxito en todas las acciones que usted

emprende en favor de nuestra administración pública. Ocasión que aprovecho para hacerle

entrega del reporte trimestral de la Contraloría municipal correspondiente a los meses de

enero, febrero y marzo del año en curso.

Evaluación de las diferentes áreas de ayuntamiento.

• Se llevó el control de los combustibles que consumen los vehículos operativos del

Ayuntamiento.

• Litros de combustible asignados e importe de los mismos:

TOTAL LITROS G 12,669.78 15,263.69 17,920.63

IMPQBTEIPTA(j.... $326,029.74 $364,490.93 $397,446.96
• Apoyo con la parte logística y operativa de los recorridos guiados el viernes 25 de

marzo del presente año, día del tendido de cristos.

• Apoyo de pacientes: Se realizaron 54 traslados de pacientes de escasos recursos a

las siguientes instituciones de salud:

o Hospital civil de Guadalajara. Calle Coronel Calderón 777, El Retiro, 44280

Guadalajara, Jal. Área de cancerología.

o Hospital General Regional Tlajomulco 180 IMSS. Carretera San Sebastian

El Grande-Santa Fe 1000, Cumbres Dos, 45655 Tlajomulco de Zúñiga, Jal.

o Sanefro Venezuela. Calle Venezuela 821, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal.

• Se realizaron 12 traslados de pacientes al Hospital Civil con el camión amarillo #01.

r'-O OE. Con un número promedio de 10 pacientes (más un acompañante por cada uno de
\1"~i\I\tEN . O j,l.\\...

H. P8~~ Oé Wo~~~· pU s) por cada jueves.
Sp.N t'1lfl.~~~ n-::'J\i- \\j /\

~

:,~'~~::\ !,f",' ~~~~: 1~\U¡,~í\\ .}\..J l· ..,.' .Í\;. \..-'

•..•..,,\' ~." . , ..i ¡¡¡ \\ v·) .
~ \. \ .... U·--\ 1 ~.\ .•••••• "') \\\-....... .

\ \\ .,J '... "' ; f" í.)'é .,~ ¡:.f:1()\'l
\.)l.' ~ 't.PuNL"'.... '~O~""''''~.:. ~y{.S-\f. V· - SAN I\~~r

íft:" ". ~
. ~'¡(

TOTAL IMPORTE GASOL.INA $182,444.15 $214,947.35 $250,419.89
TOTAl::tITRPS El.;ii¡ 10,519.74 10,864.64 10,659.43
PTOTAL IIVI'POR I~SEL';;i; $143,585.19 $149,543.58 147.027.07
TOTAL DE LITROS ASI.GNADOS 23,189.52 26,128.33 28,580.06

N !ll'1f' ?f!;¡¡ilWif~. '~,j]\kW;¡¡;¡¡

, CONTRALOR MUNICIPAL
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CONTRALORlA.
DEPENDENCIA: 22/2016
NÚM. DE OFICIO'~ _
EXPEDIENTE: _

SOLICITUD

San Martín
de Hidalgo

H. Ayuntamiento Gobierno Municipal

Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS
2015-2018 OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO

Lic. Edgar Osmar Ruiz Ruiz. Empleado de este H. ayuntamiento como

auxiliar administrativo en el área de contraloría municipal, por medio del presente le

saludo y me dirijo a usted para exponer lo

SI G U I E N T E:

De no existir inconveniente, se me concedan 5 días de vacaciones

correspondientes a mi primer periodo vacacional, comprendiendo estas mismas del

18 al 22 de abril del año en curso.

Sin más por el momento me despido reiterándole mi admiración y respeto.

San Martín de Hidalgo, Jali /' e abril de 2016.
IÍ

Contraloría municipal

\.9'o~
. tr''<)\CV

,\)f()\'

WJ)'

fl e
OFICIAUA MAYOR ADMINISTRATIVA

* O 8 ",,-." ?un~"") *ntJ,\, .... ~~.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN MARTIN DE HIDALGO JAL
JUAREZ No 12 TEL 755 00 02

Vo. Bo.

Lic. Ruben Alberto Argil Soria

Contralor municipal

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo CP 46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
www.sanmartindehidalgo.gob.mx
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

CONTRALORIA
DEPENDENCIA: 20/2016
NÚM. DE OFICIO_' _
EXPEDIENTE:, _

Sa~mo:RESPUESTA
de Hidalgo

Gobierno MunIcIpal

LIC. RODRIGO FRANCISCOPEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Presente:

Por medio del presente le saludo, y le deseo éxito en todas las acciones que usted
emprenden en favor de nuestra administración pública.

De acuerdo a la solicitud de información que me pide en el oficio número
UTI/SMH243/2016 correspondiente al expediente número 056/2016 que dice: Quien es el
enlace con la administración pública, con el despacho de asesores Azmen soluciones
municipales S.C le respondo lo siguiente: que por instrucciones del Presidente Municipal
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho su servidor lic. Rubén Alberto Argil Soria, Contralor
Municipa,l realizo esta función y estamos al pendiente de coordinar los trabajos con este
despacho.

Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes para cualquier duda o
aclaración.

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo c.P. 46770 Tel.
c.c.p. Archivo. www.sanmartindehidalgo.gob.mx
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DEPENDt~}J1RALORIA
NÚM. DE OFICIQ¡-,;.24'1+/Z120+l1-é6---
EXPEDIENTE:, _

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

EL QUE SE INDICA.

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE TRANSPARENCIA 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 Ud. emprende a favor de nuestro Municipio y Estado.

El que suscribe, por medio de la presente le manifiesto que en relación al

oficio UTI:SMH/259/2016, expediente RR 159/2016 que me solicita una copia de la

quejas presentadas a la contraloría interna del ayuntamiento 2010 - 2012 con fechas

de los días 15 de junio, 12 de julio, 28 de julio y 31 de agosto todas del año 2011:

después de una exhaustiva búsqueda dentro de los archivos que tengo bajo mi

custodia no se localizó registro alguno de la información solicitada.

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.

N", jf 'he
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

DEPENDENCIA: _

NÚM.DE~~~~(L~O~R~UHP~[---
EXPEDIENTE: 025/2016

San Martín
de Hidalgo

Gobierno MuniCIpal

EL QUE SE INDICA.

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE TRANSPARENCIA 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 Ud. emprende a favor de nuestro Municipio y Estado.

En respuesta al oficio UTI: SMH-255/2016, expediente RR 153/2016 a los

cual en el punto 10 se me solicita: Las auditorías a los recursos que se ejercieron para

la construcción de:

a) El libramiento Carretero 2010-2012

b) Los tramos Carreteros que unen a la cabecera municipal con la

delegación 17 El Salitre y con El Ranchito El limón, 2010-2012

e) La ampliación del puente Manuel Villagrán Ascencio, 2007-2007

d) La construcción del edificio de la dirección de seguridad pública municipal,

2010-2012 con subsidios federales (subsemun)

y del punto 11 que dice: La verificación y control de obra, conceptos:

a) Obra pública pagada y no ejecutada

b) Volúmenes de obra pagados en exceso

c) Errores y omisiones administrativas pendientes de aclarar.

Anexo copia del Acta de Entrega-Recepción 2012-2015 para corroborar la inexistencia

de tales documentos.

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 .

. C. ·RUBEN ALBERTO A GIL SORIA
CONTRALOR MUNICIPAL
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DEPEND~RALORIA
NÚM. DE OFICIOu..02w..6IWI2:.uOcu16.L-__
EXPEDIENTE: _

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martfn de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

EL QUE SE INDICA.

MTRO. HUMBERTTO GUERRERO ROSAS
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO

PRESENTE:

Por medio de la presente lo saludo, deseándole que tenga éxito en todas las

acciones que Ud. emprende a favor de nuestro Municipio y Estado.

El que suscribe, por medio de la presente le manifiesto la solicitud de poder

tomar 5 días de vacaciones correspondientes al primer periodo vacacional que serían

del día 29 de abril al 09 de mayo del presente año.

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.

EN ALBERT
-' CONTRALOR

!

Of e '.LlA ~fvOR ADMiNI~~RélVA
) "" - .• -"l7 h..j l. D.J.\~.

PRESIDENCIA M'.M~~
SA N MARTIN DE HIDALGO J L
JUAREZ No 12 TEL 7550002
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