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COMISION DE CATASTRO.

En el mun¡cip¡o de Juanacatlán del estado de Jalisco, siendo las 11 :00 am.
horas del día 18 del mes de enero del año 2019, en la Sala del Ayuntamiento
de luanacatlán Jalisco, y con fundamento en el artículo 27 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Munic¡pal del Estado de lalisco y artículo
60 del Reglamento Orgánico del Gob¡erno y la Administración Pública del
municipio de luanacatlán Jalisco, previa convocatoria, se celebra Sesión de la
Com¡sión de catastro, bajo el siguiente orden del día:

C. Alexis Mabel Chávez Dueñas

C. Ofelia Luque Muños

C. Martin Hernández López

Una vez concluido el pase de lista y estando presente la mayoría de la
los ¡ntegrantes se declara que hay quórum legal para sesionar.

En el punto número dos del orden del día se exponen temas pendientes
de la comisión.

En el punto número tres del orden del día de la definición y estudio del
área asignada, se hace mención de los acuerdos de la sesión pasada los
servicios que esta comisión incluirá y atenderá, describiendo a continuación a
las que se refiere.

1. Analizar las tablas catastrales que estén actualizadas
correctamente

2. Vis¡tar el área de catastro para saber sus necesidades.
3. Solicitar al ayuntamiento un curso de auto cad para poder

actualizarse en el área y poder tener toda la cartografía en
d¡gital.

Haciendo el uso de la voz la regidora Alexis Mabel Chávez
Dueñas en su carácter de presidenta de la comisión de
catastro se suieta a votación los acuerdos tomados.

SE APRUEBA POR Unanimidad

Y en desahogo del Punto cuarto del orden del día de asuntos generales:
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1. L¡sta de as¡stenc¡a y verificación de quorum legal
2. Pendientes de catastro
3. Definición y estudio del área asiqnada.
4. Asuntos generales.
5. Clausura de la sesión.
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ruan+¡dárhab¡endo otro asunto que tratar se levanta la Sesión siendo las

12:00 horas del día de su comienzo, f¡rmando en ella quienes interv¡enen en
constancia de la misma.
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I Chavez Dueñas
REGI DE COMISION

C. Martin Hernández

C. Ofelia Luque Muñoz
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