
jul-18 ago-18 sep-18

15,283.99 15,958.78 14,206.83

$326,311.74 $331,940.62 $304,990.24

11,141.83 13,413.22 10,701.59

$235,572.35 $283,468.31 $231,030.25

26,425.82 29,372.00 24,908.42

$561,884.09 $615,408.93 $536,020.49

LITROS TOTALES

IMPORTE TOTAL

LITROS GASOLINA

IMPORTE GASOLINA

LITROS DIÉSEL

IMPORTE DIÉSEL

CONTRALORIA 

021/2018 

 

REPORTE TRIMESTRAL 

 

 

LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS 
ENCARGADA 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 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 28 oficios a diferentes áreas del H. ayuntamiento. 

 Los días 06, 13 y 23 de julio, 03, 14 y 27 de agosto y 03 y 11 se septiembre se 

auditó la recolección de ingresos por concepto de parquímetros. 

 El miércoles 08 de agosto del 2018 a las 12:00 se llevó a cabo la reunión 

informativa acerca del proceso de entrega recepción. Dicha reunión fue 

impartida por el Lic. Antonio Mejia Ceja y se realizó en la Casa de la Cultura 

municipal. 

 El jueves 16 de agosto del 2018 a las 11:00 horas se asistió a la capacitación 

de entrega-recepción impartida por el ITEI en el Club de Leones de la ciudad 

de Ameca, Jalisco. 

 

 

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. 11 DE OCTUBRE DEL 2018 
 
 
 

_______________________________ 
LIC. RUBÉN ALBERTO ARGIL SORIA 

CONTRALOR MUNICIPAL 


