
CATASTRO 
Hacienda Municipal 

H.M. 11844/2020 

c. Maria Elena Umón Garda. 
Presidenta Municipal de San Pedro llaquepaque 
Presidenta del Consejo Técnico Catastral Munldpal 
Independencia Nº 58 
Colonia Centro 
san Pedro Tlaquepaque, Jal. 
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Con fundamento en lo establecido en los Articulos 11 fracción U, 19 fracción VII, inciso (p) y 23 
de ta Ley de catastro Municipal del Estado de Jalisco, me pennito dirigirme a usted, con el 
propósito de invitarla a que presida la primera Reunión del Consejo Técnico Catastral Municipal 
2020, el próximo día miércoles 27 de mayo del año en curso a las 12:00 hrs., en sala de cabildo 
para llevar acabo la Integración y primera reunión del Consejo Técnico Catastral Municipal. 

Sin otro asunto en lo particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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e.e. Ing. Ignacio Avalos Abundis.· DiredDr de c.atastro-Para su oonocimlento. 
e.e. Ardlivo 
e.e. Minutario 
JARR/IM/Lupita* 
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CATASTRO 

Presidencia Municipal 
Memo 346/2020 

L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas. 
Tesorero Municipal 
Morelos Nº 227 
Colonia centro 
Tlaquepaque, Jal. 

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 11 fracción 11, 19 fracción VII inciso (p) y 23 
de la Ley de catastro Municipal del Estado de Jalisco, así como en los Artículos 5 y 6 del 
Reglamento del Consejo Técnico de catastro del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. 

Me permito dirigirme a usted con el propósito de solicitarle el nombre de su representante 
propietario y suplente ante el Consejo Técnico de Catastro Municipal de San Pedro Tlaquepaque; 
lo anterior para que en representación de su institución y/o dependencia que usted preside, se 
presente con oficio de su nombramiento a la primera sesión de trabajo para determinar lo 
conducente a las Tablas de Valores Catastrales que nos servirán de base para obtener los valores 
de los bienes inmuebles así como para establecer los impuestos: Predial, Transmisiones 
Patrimoniales y Negocios Jurídicos para et año 2021. 

Así mismo para invitarlo a la primera Reunión del consejo Técnico Catastral Municipal 2020 el 
próximo día miércoles 27 de mayo del año en curso a las 12:00 hrs., en sala de cabildo, con 
domlcilJo en la calle Independencia Nº 58, zona centro de esta Cabecera Municipal donde se 
llevarán a cabo los trabajos que se indican en la Orden del día anexa al presente oficio. SOiicito 
su apoyo para que asista una sola persona por cuestiones de seguridad sanitaria de ta pandemia 
COVID-19. 

Esperando contar con su valiosa presencia o la de su repr·�¡iit� te, a rovecho la ocasión para 
en� rdi I saludo. 

San Pedro TI 
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.c. Ing. Ignacio Avalas Abundls.- Director de Cata ro.- Para su conocimiento 
e.e. Archivo 
e.e. Minutario 
MELG/IAA/Lupita* 
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CATASTRO 

Presidencia Municipal 
Memo 347/2020 

Lic. José Luis Salazar Martínez. 
Sindico del Ayuntamiento 
Independencia Nº 58 
Colonia Centro 
Tiaquepaque, Jal. 

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 11 fracción U, 19 fracción VII Inciso (p) y 23 
de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, así como en los Artículos 5 y 6 del 
Reglamento del Consejo Técnico de Catastro del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. 

Me permito dirigirme a usted con el propósito de solicitarle el nombre de su representante 
propietario y suplente ante el Consejo Técnico de Catastro Municipal de san Pedro Tlaquepaque; 
lo anterior para que en representación de su institución y/o dependencia que usted preside, se 
presente con oficio de su nombramiento a la primera sesión de trabajo para determinar lo 
conducente a las Tablas de Valores Catastrales que nos servirán de base para obtener los valores 
de los bienes inmuebles así como para establecer los impuestos: Predial, Transmisiones 
Patrimoniales y Negocios Jurídicos para el año 2021. 
Así mismo para invitarlo a la primera Reunión del Consejo Técnico Catastral Municipal 2020 el 
próximo día miércoles 27 de mayo del año en curso a las 12:00 hrs., en sala de cabildo, con 
domicilio en fa calle Independencia Nº 58, zona centro de esta Cabecera Municipal donde se 
llevarán a cabo los trabajos que se indican en la Orden del día anexa al presente oficio. Solicito 
su apoyo para que asista una sola persona por cuestiones de seguri d sanitaria de la pandemia 
COVID-19. 

Esperando contar con su valiosa presencia o la de su r resentante, p ovecho la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

San Pedro 
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.c. L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas.· Tesorero Municipal en carácter de Secretario del Consejo Técnico 
de catastro Municipal. • Para su conocim to. 
C.c. Ing. Ignacio Avaros Abundis.· Director ·Catastro.· Para su conocimiento 
e.e. Archivo 
C.c. Minutario 
MELG/JARR/IAA/Lupita* 
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CATASTRO 

Presidencia Municipal 
Memo 348/2020 

lng. Ignacio Avalos Abundls. 
Dirección de catastro 
Florida Nº 188 
COionia Centro 
Tiaquepaque, Jal. 

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 11 fracción ll, 19 fracción VII inciso (p) y 23 
de la ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, así como en ros Articulas S y 6 del 
Reglamento del Consejo Técnico de Catastro del Municipio de 11aquepaque, Jalisco. 

Me permito dirigirme a usted con el propósito de solicitarle el nombre de su representante 
propietario y suplente ante el Consejo Técnico de catastro Municipal de San Pedro llaquepaque; 
lo anterior para que en representación de su institución y/o dependencia que usted preside, se 
presente con oficio de su nombramiento a la primera sesión de trabajo para determinar lo 
conducente a las Tablas de Valores catastrales que nos servirán de base para obtener los valores 
de los bienes inmuebles así como para establecer los impuestos: Predial, Transmisiones 
Patrimoniales y Negocios Jurídicos para el año 2021. 
Así mismo para invitarlo a la primera Reunión del Consejo Técnico Catastral Municipal 2020 el 
próximo día miércoles 27 de mayo del año en curso a las 12:00 hrs., en sala de cabildo, con 
domicilio en la calle Independencia Nº 58, zona centro de esta Cabecera Municipal donde se 
llevarán a cato los trabajos que se indican en la Orden del día anexa al presente oficio. Solicito 
su apoyo para que asista una sola persona por cuestiones de seguridad sanitaria de la pandemia 
COV!D-19. 

Esperando contar con su valiosa presencia o la de su repri,;E!ilta.iif<et ,""1.rovecho la ocasión para 
enviarte un cordial saludo. 

san Pedro 

C,c. L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas - Tesorero Mu 
de Catastro Municipal. - Para su conocimiento. 
e.e. Archivo 
C.c. Minutario 
MELG/JARR/IAA/Lupita* • 
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CATASTIIO 
Presidencia Municipal 

Memo 349/2020 

Dr. Salvador Núñez Cárdenas. 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable de San Pedro Tlaquepaque 
Gonzálcz Gallo Nº3 esq. Gpe. Victoria 
Colonia Toluquilla 
San Pedro Tlaquepaque, Ja1. 

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 11 fracción 11, 19 fracción VII inciso (p) y 23 
de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, asi como en los Artículos 5 y 6 del 
Reglamento del Consejo Técnico de Catastro del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. 

Me permito dirigirme a usted con el propósito de solicitarle el nombre de su representante 
propietario y suplente ante el Consejo Técnico de Catastro Municipal de San Pedro Tlaquepaque; 
lo anterior para que en representación de su institución y/o dependencia que usted preside, se 
presente con oficio de su nombramiento a la primera sesión de trabajo para determinar lo 
conducente a las Tablas de Valores Catastrales que nos servirán de base para obtener los valores 
de los bienes inmuebles así como para establecer los impuestos: Predial, Transmisiones 
Patrimoniales y Negocios Jurídicos para el año 2021. 
Asi mismo para invitarlo a la primera Reunión del Consejo Técnico Catastral Municipal 2020 el 
próximo día miércoles 27 de mayo del año en curso a las 12:00 hrs., en sala de cabildo, con 
domicilio en la calle Independencia Nº 58, zona centro de esta Cabecera Municipal donde se 
llevarán a cabo los trabajos que se indican en la Orden del día anexa al presente oficio. Solicito 
su apoyo para que asista una sola persona por cuestiones de seguridad sanitaria de la pandemia 
COVID-19. 
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Esperando contar con su valiosa presencia o la de su representa aprovecho la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. �r-->.. 
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CATASTRO 

ClDQ(1; C59 

Presidencia Municipal 
Oficio 194/2020 

Cámara Nacional de Comercio servicios y 
Turismo de Tiaquepaque. 
Independencia Nº 321 
Colonia Centro 
San Pedro Tlaquepaque, Jal. 

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 11 fracción 11, 19 fracción VII Inciso (p) y 23 
de la Ley de catastro Municipal del Estado de Jalisco, así como en los Artículos 5 y 6 del 
Reglamento del Consejo Técnico de Catastro del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. 

tante, aprovecho la ocasión para 

Me permito diriginne a usted con el propósito de solicitarle el nombre de su representante 
propietario y suplente ante el Consejo Técnico de Catastro Municipal de San Pedro Tiaquepaque; 
lo anterior para que en representación de su institución y/o dependencia que usted preside, se 
presente con oficio de su nombramiento a la primera sesión de trabajo para determinar lo 
conducente a las Tablas de Valores catastrales que nos servirán de base para obtener los valores 
de los bienes inmuebles así como para establecer los Impuestos: Predial, Transmisiones 
Patrimoniales y Negocios Jurídicos para el año 2021. 
Así mismo para invitarlo a la primera Reunión del Consejo Técnico catastral Municipal 2020 el 
próximo día miércoles 27 de mayo del año en curso a las 12:00 hrs., en sa1a de cabildo, con 
domicilio en la calle Independencia Nº 58, zona centro de esta Cabecera Municipal donde se 
llevarán a cabo los trabajos que se indican en la Orden del dia anexa al presente oficio. Solicito 
su apoyo para que asista una sola persona por cuestiones de seguridad sanitaria de la pandemia 
COVID-19. 

San Pedro Tla 

Esperando contar con su valiosa presencia o la de 
enviarle un cordial saludo. 

() . 1 ' /1,, , . ¡J �· Maria e/e mó 
¡<-..e.C.4. L:::.¡ CYrí<jl'J JAa:)1 

( Preside Id de San P 

.---------J � residenta del can jo Técnico 
( . 
� - -----, 

'.:]. f? /;.Ac,1/ p /;;Lo.µ,' 

TLAOtlEPAOUE 
Gor,,u,,,u u� H Ayunt.am.&n1<> <1• 

San Pe<lrc Tlaquepaqu• 
Flcri<la • 18ll 
Zona C4n!,o 

• 

.c. L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas - Tesorero Municipal en carácter de Secretario del Consejo Técnico 
de catastro Municipal. - Para su conocimiento. 
C.c. Ing. Ignacio Avalas Abundis.· Director de catastro.- Para su conocimiento 
e.e. Archivo 
C.c. Minutario 
MELG/JARR/IANlupita* 
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CATASTRO 

Presidencia Municipal 
Oficio 0195/2020 

Colegio de Notarios del Estado de Jalisco 
General San Martin 227 
Colonia Americana La Fayette. 
Guadalajara, Jal. 

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 11 fracción 11, 19 fracción VII inciso (p) y 23 
de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, así como en los Articulas 5 y 6 del 
Reglamento del Consejo Técnico de Catastro del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. 
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!'RESIDENCIA 

representante, aprovecho la ocasión para 
1 

Ate 
San Pedro Tiaque¡ e ��� 

Esperando contar con su valiosa presencia o la de s 
enviarle un cordlal saludo. 

Me permito dirigirme a usted con e1 propósito de solicitarle el nombre de su representante 
propietario y suplente ante el Consejo Técnico de Catastro Municipal de San Pedro Tlaquepaque; 
lo anterior para que en representación de su institución y/o dependencia que usted preside, se 
presente con oficio de su nombramiento a la primera sesión de trabajo para determinar lo 
conducente a fas Tablas de Valores Catastrales que nos servirán de base para obtener los valores 
de los bienes inmuebles así como para establecer los impuestos: Predial, Transmisiones 
Patrimoniales y Negocios Jurídicos para el año 2021. 
Así mismo para invitarlo a la primera Reunión del Consejo Técnico Catastral Municipal 2020 el 
próximo día miércoles 27 de mayo del año en curso a las 12:00 hrs., en sala de cabildo, con 
domicilio en la calle Independencia Nº 58, zona centro de esta Cabecera Municipal donde se 
llevarán a cabo los trabajos que se indican en la Orden del día anexa al presente oficio. Solicito 
su apoyo para que asista una sola persona por cuestiones de seguridad sanitaria de la pandemia 
COVID-19. 
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.c. L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas - Teso ro Municipal en carácter de Secretario del Consejo Técnico 
de catastro Municipal. • Para su conocimiento. 
C.c. Ing. Ignacio Aval os Abundis. - Director de catastro.· Para su conocimiento 
e.e. ArchlVO 
C.c. Minutario 
MELG/JARR/IAA/Lupita* 



OOQfl'.CGl 
CATASTRO 

Presidencia Municipal 
Oficio 0196/2020 

Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios de Guadalajara, A.C. 
Av. México N03370 loe.al V-1 Sub ancla Plaza Bonita 
Fraccionamiento Vallarta San Jorge 
Guadalajara, Jalisco. 

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 11 fracción 11, 19 fracción VII inciso (p) y 23 
de la Ley de catastro Municipal del Estado de Jalisco, así como en los Artículos 5 y 6 del 
Reglamento del Consejo Técnico de Catastro del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. 

Me permito dirigirme a usted con el propósito de solicitarle el nombre de su representante 
propietario y suplente ante el Consejo Técnico de Catastro Municipal de San Pedro Tlaquepaque¡ 
!o anterior para que en representación de su Institución y/o dependencia que usted preside, se 
presente con oficio de su nombramiento a la primera sesión de trabajo para determinar lo 
conducente a las Tablas de Valores c.atastrales que nos servirán de base para obtener los valores 
de los bienes inmuebles así como para establecer los impuestos: Predial, Transmisiones 
Patrimoniales y Negocios Jurídicos para el año 2021. 
Así mismo para invitarlo a 1a primera Reunión del Consejo Técnico Catastral Municipal 2020 el 
próximo día miércoles 27 de mayo del año en curso a las 12:00 hrs., en sala de cabildo, con 
domicilio en la calle Independencia Nº 58, zona centro de esta c.abecera Municipal donde se 
llevarán a cabo los trabajos que se indican en la Orden del día anexa al presente oficio. SOiicito 
su apoyo para que asista una sola persona por cuestiones de seguridad sanitaria de la pandemia 
COVID-19. 

Esperando contar con su valiosa presencia o la d 
enviarle un cordial saludo. 

. Miía Ele a U 
Preside Mu�icipal n P 

President,.,del.,t<�é) jo Técnico 

récter de Secretario del Consejo Técnico 
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e.e. L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas - T rero Municipal en 
de Catastro Municipal. - Para su conocimiento. 
C.e. Ing. Ignacio Avalas Abundis.- Director de 
C.e. Archivo 
e.e. Minutario 
MELG/JARR/IAA/lupita* 
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CATASTRO 
Presidencia Municipal 

Oficio 197/2020 

Asociación de Empresarios del Periférico Sur de Guadalajara A.C. 
Periférico Sur 7805·8. 
Colonra Santa Maria Tequepexpan 
San Pedro Tlaquepaque, Jal. 

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 11 fracción n, 19 Fracción VII inciso {p) y 23 
de la ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, así como en los Artículos 5 y 6 del 
Reglamento del Consejo Técnico de Catastro del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. 

Me permito dirigirme a usted con et propósito de solicitarle et nombre de su representante 
propietario y suplente ante el Consejo Técnico de Catastro Munlcipal de San Pedro Tlaquepaque; 
lo anterior para que en representación de su institución y/o dependencia que usted preside, se 
presente con oficio de su nombramiento a la primera sesión de trabajo para determinar lo 
conducente a las Tablas de Valores Catastrales que nos servirán de base para obtener los valores 
de los bienes inmuebles así como para establecer los impuestos: Predial, Transmisiones 
Patrimoniales y Negocios Jurídicos para el año 2021. 
Así mismo para invitarlo a la primera Reunión del Consejo Técnico Catastral Municipal 2020 el 
próximo día miércoles 27 de mayo del año en curso a las 12:00 hrs., en sala de cabildo, con 
domicilio en la calle Independencia Nº 58, zona centro de esta Cabecera Municipal donde se 
llevaran a cabo los trabajos ue se indican en la Orden del día anexa al presente oficio. Solicito 
su apoyo para que asista sola persona por cuestiones de seguridad sanitaria de la pandemia 
COVID-19. 

GuU"'"'º <H.> 
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. c. L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas - Tesorero Municipal en carácter de Secretario del Consejo Técnico 
de Catastro Municipal. - Para su conocimiento. 
C.c. Ing. lgnaáo Avales Abundis.- Director de catastro.- Para su conocimiento 
C.c. Archivo 
C.c. Minutario 
MELG/JARR/IAA/lupita* 

Esperando contar ca su valiosa presencia o la de su representante, aprovecho la ocasió_n para 
enviarle un cordfal ludo . 



CATASTRO 
Presidencia Municipal 

Oficio 198/2020 

Instituto Mexicano de Valuación de Jalisco, A.C. 
Colegio e Instituto de Valuadores de Jalisco, A.C. 
Av. Juan Palomar y Arias Nº84 
Colonfa Jardines Vallarta 
Zapopan, Jal. 

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 11 fracción II, 19 fracción VII inciso (p) y 23 
de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, así como en los Artículos 5 y 6 del 
Reglamento del Consejo Técnico de Catastro del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. 

Me permito dirigirme a usted con el propósito de solicitarle el nombre de su representante 
propietario y suplente ante el Consejo Técnico de Catastro Municipal de San Pedro 11aquepaque; 
lo anterior para que en representación de su institución y/o dependencia que usted preside, se 
presente con oficio de su nombramiento a la primera sesión de trabajo para determinar lo 
conducente a las Tablas de Valores c.atastrales que nos servirán de base para obtener los valores 
de los bienes inmuebles asi como para establecer los impuestos: Predial, Transmisiones 
Patrimoniales y Negocios Juridicos para el año 2021. 
Así mismo para invitarlo a la primera Reunión del Consejo Técnico Catastral Municipal 2020 el 
próximo día miércoles 27 de mayo del año en curso a las 12:00 hrs., en sala de c.ablldo, con 
domicilio en la c.alle Independencia Nº 58, zona centro de esta Cabecera Municipal donde se 
llevarán a e.abo los trabajos que se indican en la Orden del día anexa al presente oficio. Solicito 
su apoyo para que asista una sola persona por cuestiones de seguridad sanitaria de la pandemia 
COVID-19. 

Esperando contar con su valiosa presencia o la de su �")'!!€([\, nte, aprovecho la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 
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rero Municipal en carácter de Secretario del Consejo Técnico 
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C.c. L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas - T 
de catastro Municipal. - Para su conocimien 
C.c. Ing. Ignacio Avalas Abundis.- Director d 
C.c. Archivo 
C.c. Minutario 
MELG/JARR/IAA/lupita• 
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CATASTRO 

Presidencia Municipal 
Oficio 199/2020 

Consejo Intergrupal de Valuadores del Estado de Jalisco, A.C. 
Silvestre Revueltas 571 S. H. 
Colonia Alcalde Barranquitas 
Guadalajara, Jal. 

con fundamento en lo establecido en los Artículos 11 fracción 11, 19 fracción VII inciso (p) y 23 
de la Ley de catastro Municipal del Estado de Jalisco, así como en los Artículos S y 6 del 
Reglamento del Consejo Técnico de Catastro del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. 

Me permito dirigirme a usted con el propósito de solicitarle el nombre de su representante 
propietario y suplente ante el Consejo Técnico de Catastro Municipal de san Pedro Tlaquepaque; 
lo anterior para que en representación de su institución y/o dependencia que usted preside, se 
presente con oficio de su nombramiento a la primera sesión de trabajo para determinar lo 
conducente a las Tablas de Valores Catastrales que nos servirán de base para obtener los valores 
de los bienes inmuebles así como para establecer los impuestos: Predial, Transmisiones 
Patrimoniales y Negocios Jurídicos para el año 2021. 
Así mismo para invitarlo a la primera Reunión del Consejo Técnico Catastral Municipal 2020 el 
próximo día miércoles 27 de mayo del año en curso a las 12:00 hrs., en sala de cabildo, con 
domicilio en la calle Independencia Nº 58, zona centro de esta Cabecera Municipal donde se 
llevarán a cabo los trabajos que se indican en la Orden del día anexa al presente oficio. Solicito 
su apoyo para que asista una sola persona por cuestiones de seguridad sanitaria de la pandemia 
COVlD·l9. 

Municipal en carácter de Secretario del Consejo Técnico 
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Esperando contar con su valiosa presencia o la de su repr 
enviarle un cordial saludo. ¿..-, 

C.c. L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas· T r 
de catastro Municipal. • Para su conocimiento. 
C.c. Ing. Ignacio Avalas Abundis.· Director de catastro.- Para su conocimiento 
e.e. Archivo 
C.e. Mlnutario 
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CATASTRO 
Presidencia Municipal 

Oficio 200/2020 

Cámara Mexicana de la Indusbia de la Construcción 
Lerdo de Tejada Nº 2151 
Colonia Americana 
Guadalajara, Jal. 

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 11 fracción 11, 19 fracción VII inciso (p} y 23 
de la ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, así como en los Artículos 5 y 6 del 
Reglamento del Consejo Técnico de Catastro del Municipio de 11aquepaque, Jalisco. 

Me permito dirigirme a usted con el propósito de solicitarle el nombre de su representante 
propietario y suplente ante el Consejo Técnico de Catastro Municipal de san Pedro Tlaquepaque; 
lo anterior para que en representación de su institución y/o dependencia que usted preside, se 
presente con oficio de su nombramiento a la primera sesión de trabajo para determinar lo 
conducente a las Tablas de Valores Catastrales que nos servirán de base para obtener los valores 
de los bienes Inmuebles así como para establecer los impuestos: Predial, Transmisiones 
Patrimoniales y Negocios Jurídicos para el año 2021. 
Asi mismo para invitarlo a la primera Reunión del Consejo Técnico Catastral Municipal 2020 el 
próximo día miércoles 27 de mayo del año en curso a las 12:00 hrs., en sala de cabildo, con 
domicilio en la calle Independencia Nº 58, zona centro de esta Cabecera Municipal donde se 
llevarán a cabo los trabajos que se Indican en ta Orden del día anexa al presente oficio. SOiicito 
su apoyo para que asista una sola persona por cuestiones de seguridad sanitaria de 1a pandemia 
COVID-19. 

Esperando contar con su valíosa presencia o la de su representante, aprovecho la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

TLAQllEPAQUE 
H Ayunlotnl•nto <lo 

S..n Pedro Tlaqu..paquo 
�lond• • 188 

" 
e.e, L.C.P. José Alejandro Ramos 

Rosa/- 

Tesorero Municipal en carácter de Secretario del Consejo Técnico 
de Catastro Municipal. - Para su con� · lento. 
C.e. Ing. Ignacio Avales Abundis.· Di de Catastro.· Para su conocimiento 
C.e. Archivo 
C.c. Minutario · 
MELG/JARR/IAA/Lupita* • 
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CATASTRO 
Presidencia Municipal 

Oficio 201/2020 

Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco 
Av. de los Maestros Nº1943 
Col. Chapultepec Country 
Guadalajara, Jal. 

Con fundamento en to establecido en los Articulas 11 fracción 11, 19 fracción VII inciso (p) y 23 
de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, asi como en los Artículos 5 y 6 del 
Reglamento del Consejo Técnico de Catastro del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. 

Me permito dirigirme a usted con el propósito de solicitarle el nombre de su representante 
propietario y suplente ante el Consejo Técnico de Catastro Municipal de San Pedro Tlaquepaque; 
lo anterior para que en representación de su institución y/o dependencia que usted preside, se 
presente con oficio de su nombramiento a la primera sesión de trabajo para determinar lo 
conducente a tas Tablas de Valores Catastrales que nos servirán de base para obtener fas valores 
de los bienes inmuebles así como para establecer los impuestos: Predial, Transmisiones 
Patrimoniales y Negocios Jurídicos para el año 2021. 
Así mismo para invitarlo a la primera Reunión del Consejo Técnico Catastral Municipal 2020 el 
próximo día miércoles 27 de mayo del año en curso a las 12:00 nrs., en sala de cabildo, con 
domlcilio en la calle Independencia Nº 58, zona centro de esta Cabecera Municipal donde se 
llevarán a cabo los trabajos que se indican en la Orden del día anexa al presente oficio. SOiicito 
su apoyo para que asista una sola persona por cuestiones de seguridad sanitaria de la pandemia 
COVID-19. 

Esperando contar con su valiosa presencia o la de su represent 
enviarle un cordial saludo. 

te, aprovecho la ocasión para 
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C.c. Minutano 
M LG/JARR/IAA/lupita• 

�1 


