
f\n.r-l
0

Dirección de Catastro

ÉfrF**rñ?d
¿1¡-§Jt\

C. ttatih@tl urguía Aceves
DirecUffi fiuttltü{ad De Transparencia
PRESENTE

JU

46137323996
fl. Col. Centro

uanacatlán, Jalisco
wwwj ua nacatlan.gob.mx

Por medio der presente me es grato sarudarro, y de ¡guar manera re informe que respecto ar
oficio numero UT-OI1-2019, en el que solicita:
1 - Los lnformes Anuales de aciividades del sujeto obligado, de cuando menos los últ¡mos tres
años, proporc¡onando la sigu¡ente información.

Año 2016

*Se recaudo el pago de 1,0S2 avisos traslado de Dominio*Tramito 1,216 avisos de Traslado
*Se realizaron 439 Dictamen de Valor o Avaluó Nuevo*se Revisaron y Autorizaron g97 Avarúos con varidez ordinaria y Avarúos con vigencia decarácter Urgente
*Se solicitaron y Certif¡caron gO Comprobantes Catastrales
'Se solicitaron y Legitimaron 35 Cerlíficados de no prop¡edad
*Se sol¡citaron e lmprimieron l,gOS Cert¡ficados de No Adeudo*se recibieron par parte de obras púbr¡cas 40 subdivisiones de predios, de ras cuares sedesprendieron 202 cuentas nuevas.

Año 2017

*Se recaudo el pago de l,O4S avisos traslado de Dom¡n¡o*se realizaron 1,7r6 certif¡cados catastrales con Histor¡a y Antecedentes*Se realizaron 336 Dictamen de Valor o Avaluó Nuevo
*Se Revisaron y Autorizaron 529 Avalúos con validez ordinaria y Avalúos con Vigencia de
carácter Urgente
*Se solicitaron y Certificaron 93 Comprobantes Catastrales
*Se solicitaron y Legitimaron 3 Certificados de no propiedad
*Se solicitaron e lmprimieron 1,161 Certificados de No Adeudo
*Se recibieron par parte de Obras Públicas 53 Subdivisiones de predios.

Año 2018

*Se recaudo el pago de 1,307 av¡sos traslado de Dominio
*Se realizaron 1,734 Certificados Catastrales con Historia y Antecedentes
*Se realizaron 322 Dictamen de Valor o Avaluó Nuevo
*Se Revisaron y Autorizaron 1,033 Avalúos con validez ordinaria y Avalúos con Vigencia de
carácter Urgente
*Se sol¡c¡taron y Cert¡f¡caron 139 Comprobantes Catastrales
*Se sol¡c¡taron y Leg¡t¡maron l4 Certif¡cados de no propiedad
*Se sol¡citaron e lmpr¡mieron I ,378 Certificados de No Adeudo
*Se rec¡b¡eron par parto de Obras Públicas 58 Subdivisiones de pred¡os.

S¡n más por el momento me despido, no s¡n antes reiterarle mis saludos y quedando a sus
órdenes para cualqu¡er aclaración al respecto.
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