
abr-19 may-19 jun-19

18,756.60 21,024.69 18,273.69

$399,725.05 $441,561.00 $406,391.74

10,439.59 12,628.15 14,070.53

$232,820.81 $280,905.34 $308,671.15

29,196.20 33,652.84 32,344.22

$632,545.86 $722,466.34 $715,062.89

LITROS TOTALES

IMPORTE TOTAL

LITROS GASOLINA

IMPORTE GASOLINA

LITROS DIÉSEL

IMPORTE DIÉSEL
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059/2019 

 

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 abril, mayo y junio del 2019. 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el mes de mayo del 2019 por primera en la administración pública 

de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se 

convocó a todos los servidores públicos para que realizaran su 

declaración patrimonial y de posible conflicto de intereses, labor que la 

Contraloría municipal llevo a cabo en diferentes sesiones grupales 

donde se les informaba la razón por la cual se tenía la obligación de 

realizar su declaración patrimonial y de manera práctica se les instruía 

en el llenado de la misma. Cabe mencionar que cada año el número de 

sujetos obligados a presentar declaración patrimonial era en promedio 

de 55, cifra que se concentraba mayormente en el primer nivel de 

gobierno (cabildo y directores de área). En esta ocasión recabamos un 

total de 268 declaraciones patrimoniales (71 de modificación y 197 

iniciales); hecho histórico en materia de transparencia del H. 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco y abarcando al 100% 

todos los niveles jerárquicos en la estructura orgánica del mismo. 

 

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 

“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO” 

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. 23 DE JULIO DEL 2019 

 
 
 

_______________________________ 
LIC. RUBÉN ALBERTO ARGIL SORIA 

CONTRALOR MUNICIPAL 


