
MINUTA DE LA SESION DE INSTALACI
COMTSION DE CATASTRO

Juanacatlán

1. L¡sta de as¡stenc¡a y ver¡ficación de qr'ioi'um legat

2. Instalación formal de la Comisión de Catastro

3. Definición y estudio del área asignaCa'

4. Asuntos Generales
5. Clausura de sesión

JUANACATLAN

!ti[¡F¡t-NzA-

pasar lista de aslstencia
a los regidores que la

EnelmunicipiodeJuanacatlándelestadodeJalisco'siendolas14:00p'm'
horas del día 24 del mes de octubre del año 2018, en la Sala del Ayuntamiento

de Juanacatlán Jal¡sco, y con fundamento en el artículo 27 de la Ley de

Gobierno y la Admin¡straclón Pública Municipal del Estado de Jalisco y artículo

áó-¿"1 nágl;.ento orgánico det Gobierno v ta Adm¡ntstracrón pública del

lr"JJp¡" á" Juanacatlá-n Jalisco, previa convocator¡a, se celebra sesión de

inrtului¡¿n de la Comisión de catastro, bajo el siguiente orden del día:

Pr¡mer Punto del orden del

manifestando de forma verbal
integran:

día se procede a
diciendo presente

g
ct-
9'

C. Alexis Mabel Chávez Dueñas

C. Ofelia Luque Muiios

C. Martin HernántJez LóPez

En el Punto dos del orden dei día se procecie a dar formalidad y dar

cumplimiento a lo dispuesto por los preceptos legales antes referidos y estando

presentes la mayoría se declara formalmente instalada la comisión de

Catastro Ayuntamiento de Juanacatlá;l .aiiEcc pei'od'-r 2C1B - 2021'

En el punto tres del orden del día de la definición y estudio del área

asignada, se determinan los servicios Qr.,€ éstá Coi'n¡sión inclr"rirá y atencerá,

describiendo a continuación a las que se reñe¡e

1. Analizar las tablas catastralas qtle estén actualizadas

correctamente.
2. V¡sitar el área de catastro pa!'3 sabe: sus necesidades'

3. Solicitar al ayuntamiento un ctlrso de auto cad para poder

actual¡zarse en el área.

Hac¡endo el uso de la voz la regidora Alexis Mabel Chávez

Dueñas en su carácter <!e fr"§idei'lta de la comisiór-" de

catastro se suieta a votación los acuerdos tomados'

SE APRUEBA POR Unamidad

y en desahogo del Punto cuarto del o¡-cien cje, día de asuntos generales:

No hubo asuntos generales.
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Kls. Iv

una vez concluido el pase de lista )' esllrndo presente la mayoría de la

los ¡ntegrantes se declara que hay quórum legal para sesionar'
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JUANACATLÁN

b¡endo otro asunto que tratar se leva en
14:20 horas del día de su comienzo, firmando en ella quienes ¡ntervienen en
constancia de la misma.

mente

C. is Mabel Chavez Dueñas
REGIDORA PRESIDENTE COMISIóN

C. Martin

Vocal

c. Luq..re &lu.ior

Voca.

37322346 137323996
Calle lndependencia #1, Col. Centro

C.P. 45BBO, luanacatlán, Jalisco.
wwwjua nacatla n.gob.mx
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