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En el mun¡c¡pio de luanacatlán del estado de Jalisco, siendo las 11:00 am.
Horas del día 27 del mes de febrero del año 2019, en la Sala del Ayuntamiento
de Juanacatlán Jalisco, y con fundamento en el artículo 27 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jal¡sco y artículo
60 del Reglamento Orgánlco del Gobierno y la Administración pública del
municip¡o de luanacatlán Jal¡sco, prev¡a convocatoria, se celebra Sesión de la
Comisión de catastro, bajo el siguiente orden del día:

1. Lista de asistenc¡a y verificación de quorum legal
2. Pendientes de catastro
3. Asuntos Generales
4. Clausura de sesión

Primer punto del orden del día se procede a pasar lista de asistencia
man¡festando de forma verbal diciendo presente a los regidores que la
integran:

C. Alexis Mabel Chávez Dueñas

C, Ofelia Lugue Muños

C. Martin Hernández López

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

En el punto número dos del orden del día se exponen los pendientes de la
com isión.

Se acordó hacer una vis¡ta de comisión al ejido juan AcaUán para checar el
estatus de la regularización de predios ejidales para mejora en el área de
recaudación en catastro.

En el punto número 3 se exponen los asuntos generales.

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

SE APRUEBA POR Unan¡m¡dad

Y en desahogo del Punto cuarto del orden del día de asuntos generales:

No habiendo otro asunto gue tratar se levanta la Sesión siendo las 12:00
horas del día de su comienzo, firmando en ella quienes interv¡enen en
constanshr'lk fytSglnno cale tndependenc¡a #1. cot. centro c.p. 4s88o, Juanacattán, Jal¡sco
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MINUTA DE LA SESION DE LA
COMISION DE CATASTRO
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C. Alex¡s Mabel Chavez Dueñas
REGIDORA PRESIDENTE DELA COMISIóN

C. Martin ndez López

Vocal

C. Ofelia Luque Muñoz

Vocal
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