
CATASTRO 
Dirección de Catastro 

C.1.010/2022 
Asunto: Se remite Informe 

.. 000038 

L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes 
Encargado de la Contraloría Ciudadana. 
Presente. 

Por medio del presente comunico a usted que he sido ratificada como 
Directora de Catastro por lo que de conformidad al artículo 15 de la Ley de 
Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, presento a usted un 
informe detallado del estado que guarda la Dirección de Catastro a mi cargo. La 
información se encuentra contenida en los formatos de entrega-recepción 
(anexos 01 al 20) enumerados del folio 1 al 70. 

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

A t e n t a m e n t e. 
San Pedro Tlaquepaque, Jal., a 06 de Ener 
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Dirección de Catastro 
C.1.007 /2022 

Asunto: Se remite Informe 
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L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes 
Contralor Municipal. 
Presente. 

Por medio del presente comunico a usted que he sido ratificado como Jefe 
del Departamento de Cartografía y Valuación por lo que de conformidad al artículo 
15 de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, presento 
a usted un informe detallado del estado que guarda el Departamento de Cartografía 
y Valuación a mi cargo, adscrito a la Direccion de Catastro. La información se 
encuentra contenida en los formatos de entrega-recepción (anexos 01 al 20) 
enumerados del folio 1 al 21. 

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

A t e n t a m e · e. 
San Pedro Tlaquepaque, Jal., a 6 de Ener 
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CATASTRO 
Dirección de Catastro 

C.I.008/2022 
Asunto: Se remite Informe 

· C00040 
L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes 
Encargado de la Contraloría Ciudadana. 
Presente. 

Por medio del presente comunico a usted que he sido ratificado como Jefe de 
Departamento de Tramite y Registro por lo que de conformidad al artículo 15 de la 
Ley de Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, presento a usted 
un informe detallado del estado que guarda el Departamento de Tramite y Registro 
a mi cargo, adscrito a la Direccion de Catastro. La información se encuentra 
contenida en los formatos de entrega-recepción (anexos 01 al 20) enumerados del 
folio 1 al 22. 

Sin otro asunto en lo particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 
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CATASTRO 
Dirección de Catastro 

C.I.009/2022 
Asunto: Se remite Informe 

. 000041 
L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes 
Encargado de la Contraloría Ciudadana. 
Presente. 

Por medio del presente comunico a usted que he sido ratificado como 
Encargado del Departamento de Supervisión y Estudios por lo que de conformidad 
al artículo 15 de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
presento a usted un informe detallado del estado que guarda el Departamento de 
Supervisión y Estudios a mi cargo, adscrito a la Direccion de Catastro. La 
información se encuentra contenida en los formatos de entrega-recepción ( anexos 
01 al 20) enumerados del folio 1 al 20. 

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

Atentamente---, 
San Pedro Tlaquepaque al , 6 
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