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C.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 Avalos Abundis.- Director de Catastro.- Para su conocimiento 
C.c. Archivo 
C.c. Min 
MELG/. 

ón García. 
Pedro Tlaquepaque y 

,ico Catastral Municipal 

o del 2016. 

Esperando contar con su valiosa presencia o la de su representante, aprovecho la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. ( e anexa calendario de reuniones). 

Me permito dirigirme a usted con el propósito de invitarlo a la primera Reunión del 
Consejo Técnico Catastral Municipal 2016 el próximo día martes 12 de abril del año 

·· en curso a las 11:00 hrs., en la Sala de Ex presidentes, con domicilio en la calle 
· Independencia Nº 58, de esta Cabecera Municipal. 

...... :- 

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. 

Fraccionamiento Vallarta San Jorge 
Guadalajara, Jalisco. 

Inrnobtllartos de Guadalajara, A.C. 
Av. México N°3370 local V-1 Sub ancla Plaza Bonita 

Lic. Rosa Celina Ruiz Velazco Franco. 
Asociación Mexicana de Profesionales 

Presidencia Municipal 
,., CJ ; 1 Oficio 186/2016 
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C.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 Avalos Abundis.- Director de Catastro.- Para su conocimiento 
C.c. Archivo 

' García. 
o Tlaquepaque y 
atastral Municipal 

Esperando contar con su valiosa presencia o la de su representante, aprovecho la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. (Se anexa calendario de reuniones). 

Me permito dirigirme a usted con el propósito de invitarlo a la primera Reunión del 
. Consejo Técnico Catastral Municipal 2016 el próximo día martes 12 de abril del año 

.. eJJ.SL:1.rso a las 11:00 hrs., en la Sala de Ex presidentes, con domicilio en la calle 
Independencia Nº 58, de esta Cabecera Municipal. 

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 11 fracción JI, 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. 

002315 ~ Gobierno de 
~ TLAQUEPA UE .' 

HACIENDA MUNICIPAL 

M.V. Arq. lulián A. Urrutia Franco 
Instituto Mexicano de Valuación de Jalisco, A.C. 
Colegio e Instituto de Valuadores de Jalisco, A.C. 
Av. Juan Palomar y Arias Nº84 
Colonia Jardines Vallarta 
Zapopan,Jal. 

Presidencia Municipal 
Oficio 189/2016 
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C.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 Avalos Abundis.- Director de Catastro.- Para su conocimiento 
C.c. Archivo 

' García. 
ro Tlaquepaque y 

Catastral Municipal 

arzo del 2016. 

Esperando contar con su valiosa presencia o la de su representante, aprovecho la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. (Se anexa calendario de reuniones). 

• • • ... ~ ··:. ~. '. ; .Jt' _ _.:;- 

Me permito dirigirme a usted con el propósito de invitarlo a la primera Reunión del 
Consejo Técnico Catastral Municipal 2016 el próximo día martes 12 de abril del año 

.- en curso a las 11:00 hrs., en la Sala de Ex presidentes, con domicilio en la calle 
· .~.:i~.d-~p_endencia Nº 58, de esta Cabecera Municipal. 

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. 

002314 

: ·:~ : _(::: : .,-· .. . Preside~~:¡0M1;~~b:~ 
~ Gobierno de . ~TLAOUEPAOUE 

Ing. Héctor Manuel Zepeda Angulo R ¿! A67 
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. / ~ {., 
Av. de los Maestros N°1943 CfB 
Col. Cha~ultepec Country HACIENDA MUNICIPAL 
Guadalajara, Jal. 
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PRESiDENCcJi, 

'n García. 
Pe ro Tlaquepaque y 

atastral Municipal 

arzo del 2016. 

Esperando contar con su valiosa presencia o la de su representante, aprovecho la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. (Se anexa calendario de reuniones). 

· °r''1e permito dirigirme a usted con el propósito de invitarlo a la primera Reunión del 
Consejo Técnico Catastral Municipal 2016 el próximo día martes 12 de abril del año 
en curso a las 11:00 hrs., en la Sala de Ex presidentes, con domicilio en la calle 

·· · :· .. Independencla Nº 58, de esta Cabecera Municipal. 

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. 
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C.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 Avales Abundis.- Director de Catastro.- Para su conocimiento 
C.c. Archivo 

C.c.lin o .~ MELG/ IAA/Lupita* 
~.:..;§.::.~~ ,··, . t ~-: ... ,-,.~.- .. :, .. ,.··;:." .... _ ... ~·~\ .. ~~:.! ,l,,J !..,1-., ,., -··., .... ,:.; 
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o del 2016. 

Esperando contar con su valiosa presencia o la de su representante, aprovecho la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. (Se anexa calendario de reuniones). 

:',. 

·,.· •:: .. 

.. ~ ·-·· ...... 

o ~ Gobierno de 
. 002300 W TLAOUEP OUE 

Ing. Jaime Martínez Franco 

Herrera y Cairo N°40-A Cda. Ote. de 20 de Noviembre /,f/l 4 

Colonia Toluquilla E CI ID 
· San Pedro Tlaquepaque, Jal. HACIENDA MUNICIPAL 

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 
llaquepaque, Jalisco. 

• . · -..,· ..:· .. , , Me permito dirigirme a usted con el propósito de invitarlo a la primera Reunión del 
Consejo Técnico Catastral Municipal 2016 el próximo día martes 12 de abril del año 
en curso a las 11:00 hrs., en la Sala de Ex presidentes, con domicilio en la calle 
n , 

·. Independencia Nº 58, de esta Cabecera Municipal. 
,, • - .. t - • 
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C.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 Avales Abundls.- Director de Catastro.- Para su conocimiento 
C.c. Archivo 
C.c. Min o 
MELG/J ,;·· 

(i- 

PRESIDENCíA 

dro Tlaquepaque y 
10-+0'.' :n1c Catastral Municipal 

<, ····---· 

:• 
arzo del 2016. 

.. 
-! 

Esperando contar con su valiosa presencia o la de su representante, aprovecho la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. (Se anexa calendario de reuniones). 

·: : Me permito dirigirme a usted con el propósito de invitarlo a la primera Reunión del 
Consejo Técnico Catastral Municipal 2016 el próximo día martes 12 de abril del año 
en curso a las 11:00 hrs., en la Sala de Ex presidentes, con domicilio en la calle 

':': ' • 1 •. " Independencia Nº 58, de esta Cabecera Municipal. . - '• . . 

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. 
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Presidencia Municipal 
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3eiS~o 
HACIENDA MUNiCIPAl 

Lic. Adrián Talamantes Lobato. 
Colegio de Notarios del Estado de Jalisco 
General San Martin Nº 227 
Colonia Lerdo de Tejada 
Guadalajara, Jal. 
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C.c. Minutario 
MELGt /IAA/lupita* ;)'._ 
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C.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 
C.c. Archivo 

rRESIDENCiA 

Catastral Municipal 

arzo del 2016. 

Esperando contar con su valiosa presencia o la de su representante, aprovecho la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. (Se anexa calendario de reuniones). 

. ' .. - . : .~.... - 
· ··· Me permito dirigirme a usted con el propósito de invitarlo a la primera Reunión del 

Consejo Técnico Catastral Municipal 2016 el próximo día martes 12 de abril del año 
. · , .. '· ··· ·, ·. en curso a las 11:00 hrs., en la Sala de Ex presidentes, con domicilio en la calle 

· ··:: ..... · .. _ '''lndependencia Nº 58, de esta Cabecera Municipal. - . . . .. , ... ; 

': .... 

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. 

M.I. Benjamín Cárdenas Chávez 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
Lerdo de Tejada Nº 2151 
Colonia Americana 
Guadalajara, Jal. 

.., 
; 

.lJ- Presidencia Municipal _ 
Oficio 192/2016 
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C.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 Avalos Abundis.- Director de Catastro.- Para su conocimiento 
C.c. Archi.vo 
C.c. Mi u io 
MEL J . IAA~pita* .. ' 

.·. ::'. ;:-· . ,. ·... :.. ;:; : ··: 
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o del 2016. 

Esperando contar con su valiosa presencia o la de su representante, aprovecho la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. (Se a exa calendario de reuniones). 

Me permito dirigirme a usted con el propósito de invitarlo a la primera Reunión del 
Consejo Técnico Catastral Municipal 2016 el próximo día martes 12 de abril del año 

-en curso a las 11:00 hrs., en la Sala de Ex presidentes, con domicilio en la calle 
· 'Independencia Nº 58, de esta Cabecera Municipal. 

Lic. Juan David García Camarena. 
Síndico del Ayuntamiento 
Independencia Nº 58 
Colonia Centro 
Tlaquepaque, Jal. 

I Gobierno de 

E· 1 ID 
HACIENDA MUNiCIPAL 

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. 

002305 
Presidencia Municipal 

Oficio 182/2016 
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Esperando contar con su valiosa presencia o la de su representante, aprovecho la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. (Se anexa calendario de reuniones). 

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 invitarlo a la primera Reunión del 
Consejo Técnico Catastral Municipal 2016 el próximo día martes 12 de abril del año 

. · .. en curso a las 11 :00 hrs., en la Sala de Ex presidentes, con domicilio en la calle 
Independencia Nº 58, de esta Cabecera Municipal. 

.. . .: .-:.· .. .... . ... 

00230'l 
Dr. Salvador Núñez Cárdenas. 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable de San Pedro 11aquepaque 
González Gallo Nº3 esq. Gpe. Victoria 
Colonia Toluquilla 
San Pedro 11aquepaque, Jal. 

Presidencia Municipal 
Oficio 188/2016 
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C.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 Avalos Abundis.- Director de Catastro.- Para su conocimiento 
e.e. Archivo 

· ón García. 
edro Tlaquepaque y 

Catastral Municipal 

arzo del 2016. 

Esperando contar con su valiosa presencia o la de su representante, aprovecho la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. (Se anexa calendario de reuniones). 

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 invitarlo a la primera Reunión del 
Consejo Técnico Catastral Municipal 2016 el próximo día martes 12 de abril del año 

. ·· · ·. en curso a las 11:00 hrs., en la Sala de Ex presidentes, con domicilio en la calle 
· · .. ,.Independencia Nº 58, de esta Cabecera Municipal. 

Lic. Emigdio López Gulliver. 
Consejo de Colaboración Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque. 
Av. Hidalgo Nº 400 3er piso 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

~;·::::::. . -;- 
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Presidencia Municipal 
Oficio 0191/2016 

.: : ) ·~ .: l.1"·. __ -. !' ~ .- ... 

~ ' 
... "': .. , - 1: -· 



C.e. L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas - Tesorero Municipal en carácter de Secretario del Consejo 
Técnico de catastro Municipal. - Para su conocimiento. 
C.e. Archivo 

PRESiOENCL!~\ 

a reía. 
r Tlaquepaque y 

tastral Municipal 

Esperando contar con su valiosa presencia o la de su representante, aprovecho la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. (Se anexa calendario de reuniones). 

Me permito dirigirme a usted con el propósito de invitarlo a la primera Reunión del 
Consejo Técnico Catastral Municipal 2016 el próximo día martes 12 de abril del año 
en curso a las 11:00 hrs., en la Sala de Ex presidentes, con domicilio en la calle 
'Independencia Nº 58, de esta Cabecera Municipal. 

Colonia Centro 
Tlaquepaque, Jal. 

Ing. Ignacio Avalos Abundis. 
Dirección de Catastro 
~orelos Nº256 

~ Gobierno o e 

~ TLAOUEP ou~ 

R .. ·07AR211o~· 
/ /B [), 

TESORERÍA MUNiCIPAI.. 
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. 
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Presidencia Municipal 
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. . C.c. Archivo 
· ... ·~· ::°:· ~- .. · . ;c:c. Mi11~i¡1rio 

•••. • ·' .: : .:· .: 'fAA· '/L. ·ita·-··* .-..;,: .. :·.:. .. ·. . . . .. . .; UP. ·-" . 
.. · ~ . ·._ ·:··:.::;-. .. :-;.,:• ',.)t ·.~·-···, _ 

. ) ·- i: r 
(• 

... !, ' 

Ing. Ignacio Abundis .. 
1 

Direct r de Catastro .... , 
r ' 

.,,. t rr· .. 

A t e n t a m e n t e. . 
San Pedro Tlaquepaque, Jal., a 07 de abril del 2016. 

Sin otro asunto en lo particular aprovecho la oportunidad .para enviarle un cordial saludo. 

Por medio del presente solicito su apoyo para el suministro de agua y de insumos para 
las reuniones que se llevaran acabo por el Consejo Técnico Catastral 2016 en el cual la 
presidenta del Consejo es la C. María Elena Limón García, convocando a varias 
Instituciones, externas al ayuntamiento para el estudio de Valores Catastrales para el año 

.. ·2017. 

Cabe señalar que la integración del Consejo Técnico Catastral Municipal será el próximo 
martes 12 de abril a las 11:00 horas en la Sala de ex presidentes en la que asistirán 
alrededor de 20 personas (anexo lista de las asociaciones asistentes). Así mismo se 
continuara con las sesiones el próximo martes y jueves de cada semana en la Sala de 
juntas de la Dirección de Catastro en la que asistirán 15 personas en cada sesión y son 6 
sesiones lo que nos daría un total de 110 botellas de agua en total. (Anexo calendario de 
reuniones) 

Lic. Susana Iveth Hernández Ibarra. 
Directora de Relaciones Publicas 
Presente. 

., , Dirección de Catastro 
C.I. 050/2016 

. ... . . . -· ... ' .. . 
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1 C.c. Ing. Ignacio Avales Abundis.- Director de Catastro.- Para su conocímíento 
C.c. Archivo ' 

1 • ., .• 

n arda. 
r Tlaquepaque y 
atastral Municipal 

·----=fó lrv 

Esperando contar con su valiosa presencia o la de su representante, aprovecho la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. (Se anexa calendario de reuniones) .. 

Me permito dirigirme a usted con el propósito de invitarlo a la primera Reunión del 
-- Consejo Técnico Catastral Municipal 2016 el próximo día martes 12 de abril del año 

en curso a las 11:00 hrs., en la Sala de Ex presidentes, con domicilio en la calle 
Independencia Nº 58, de esta Cabecera Municipal. 

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 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 San 

_. Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

P.residencia-Municipal.------- 
Oficio 181/2016 

~ Gobierno de 
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Ing. Igna o 
Direct r de Catastro, . 

A t e n t a m e n t e. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 28 de marzo del 2016. 

Esperando contar con su valiosa presencia o la de su representante, aprovecho la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. (Se anexa calendario de reuniones): 

Me permito dirigirme a usted con el propósito de invitarlo a la primera Reunión del 
Consejo Técnico Catastral Municipal 2016 el próximo día martes 12 de abril del año 
en curso a las 11:00 hrs., en la Sala de Ex presidentes, con domicilio en la calle 
Independencia Nº 58, de esta Cabecera Municipal. 

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. 

Lic. Carolina Corona González 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 
Juárez Nº 238 
Colonia Centro 
San Pedro Tlaquepaque, Jal. 

Dirección de Catastro 
Oficio 049/2016 
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C,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. Archivo 
e.e. Minu~rio 
MELG/JliÍ:0.R/IAAflupita* {1- j 
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Esperando contar con su valiosa presencia o la de su representante, aprovecho la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. (Se anexa calendario de reuniones). 

' 

Me permito dirigirme a usted con el propósito de invitarlo a la primera Reunión del 
Consejo Técnico Catastral Municipal 2016 el próximo día martes 12 de abril del año 
en curso a las 11:00 hrs., en la Sala de Ex presidentes, con domicilio en la calle 
Independencia Nº 58, de esta Cabecera Municipal. 

Ing. Ignacio Avalos Abundis. 
Dirección de Catastro 
Morelos Nº256 
Colonia Centro 
Tlaquepaque, 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. 

Presidencia Municipal 
Oficio 183/2016 


