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ASUNTO: SES6N DE LA co §Ér¡

CoLEGTADA DE CAT srRo,

VoCAL DE LA coMrs6il Huco FLoRES LópEz

VocAL oE l¡ coursÉN VERóNEA RAríRz FRAUSTo

PRESENTE:

Por este conduclo reciban un mrdial saludo, ocasión que hago popicia para invitarles a la sesión de
la Comisión Colegiada y Permanente de CATASÍRO a celebrarse el póximo Jueves 30 de Enero del
2020 dos mil veinte a las 18:00 dieciocho horas del día, misma que tendrá lugar en el Salón de
Ayuntamiento, bajo la siguiente orden del dia:

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Aprobación del orden del dia.
3. Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.
4. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno de la comisión con la solicitud de

información por parte del Fraccionamiento Agua Escondida, de acuerdo al oficio 43/2019
presentado a este municipio con fecha 12 de septiembre de 2019.

5 . Clausura de los kabajos de la Comisión Edilicia de Catastro.
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Minuta de la sesión de la Comisión Colegiada y Permanente de CATASTRO
celebrada el día 30 de Enero del año 2020.

En el salón del pleno ubicado en el Palacio Municipal de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, siendo las 18:06 dieciocho horas con seis minutos del día 30 de
Enero del año 2020 dos mil veinte se da inicio a la sesión de la Comisión Colegiada y
Permanente de CATASTRO convocada y presidida por el presidente de la comisión
SALVADOR ENCISO DIAZ y con la asistencia del vocal REGIDOR HUGO FLORES
LOPEZ.

Estando presentes los integrantes de la comisión, el presidente declaró la existencia
de quórum e iniciada la sesión propuso el siguiente:

Onoeil DEL Díl:

l. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Aprobación delorden deldía.
3. Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.
4. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno de la comisión con la

solicitud de información por parte del Fraccionamiento Agua Escondida, de
acuerdo al oficio 4312019 presentado a este municipio con fecha 12 de
septiembre de 2019.

s. Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de CATASTRO.

Acto continuo se procede aldesahogo delorden del día:

l.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. - Acto seguido se procedió a la

toma de asistencia:

Calle Jard¡n No. 2 9
Col, Contro
Irtlahuacán

de los
Membrillos,

Jal¡sco.
C.p. 45450

Tel. Ol3-76762-3OOOO

presidencia o im em b rillos. gob. m x

www.imerñbrillos.gob.mx

I

Eg



ll I

{ -

coBt ERNO MUNtCIpALcAT/01-20/sAL
txrLAHUAcÁN oe Los MEMBRtLLoS

2014-2021

Pnespeurg
Snlvnoon E¡¡crso Di¡z PResrrurE

VocroeucoNrsÉH
HUGo FLoRES LÓPEZ PResErurE

Voc* oe uq cousróx
Venórcl Rnuínz FRnusro Auserure

EI PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SALVADOR ENCISO DIAZ, COMUN|CA IA

existencia de quórum. Por lo que, continuando con el desarrollo de la sesión y estando
presentes la mayoría de los integrantes de la comisión se declara legalmente
instalada siendo las 18:06 dieciocho horas con seis minutos del día y considerando
válidos los acuerdos que en ella se tomen en los términos normativos aplicables.

2.- Aprobación de la orden del día: en desahogo de este punto el presidente de la
comisión de CATASTRO pregunta a los presentes si aprueban la orden del día y la
propuesta se acordó en la siguiente forma:

Pnesloeue oeucouslót¡
Sru-vaoon Erlcrso Di¡z

VocA- oe Lcs cotrttsrór{

Huoo Flon¡s Loptz

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

3.- Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.

Antes de entrar al desahogo de los puntos a tratar materia de Ia comisión, el
Presidente de la comisión SALVADOR ENClso DIAZ, puso a consideración de los
integrantes el acta de la sesión anterior misma que fue entregada con anterioridad a
los -vocales y solicito la dispensa de su lectura, además de la ratificación de su

'"""'::?':*hñEnido. Por lo que fue sometida a votación esta propuesta y resultó de la siguiente
'"r"n:!mnera:
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APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

4.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno de la comisión con
la solicitud de información por parte del Fraccionamiento Agua Escondida, de
acuerdo al oficio 4312019 presentado a este municipio con fecha 12 de
septiembre de 2019.

EL PRESIDENTE DE LA COMISION SALVADOR ENCISO DIAZ, en seguimiento del
desanollo de la sesión hace uso de la voz y da lectura a este punto para agregar lo
siguiente: «Esto es para dar seguimiento a la solicitud del Lic. Roberto Patlán, quien

es el Presidente de la Asociación de Colonos de la Ciudad Privada Agua Escondida,
donde solicita el padrón de todos los que tienen dados de alta como propietarios o
poseedores de predios y fincas dentro del fraccionamiento Agua Escondida, por lo que
propongo se turne al área de catastro y dentro de los reglamentos de ley se apruebe
la petición, solicitando al pleno en su caso, su aprobación definitiva. Si está de
acuerdo en el mismo compañero sÍrvase levantar su mano en señal de aprobación».

5.- Clausura de los trabajos de la comisión de CATASTRO.

Ciudadano regidor vocal de la comisión le informo que por último punto del orden del
día, se tiene la solicitud de la clausura de la sesión y les informo que no habiendo más
puntos a tratar procederé a la clausura correspondiente:

«Lo invito que se ponga t de pie y siendo las '18:10 dieciocho horas del día 30 de
Enero del año2020, declaro formalmente la clausura de esta sesión de la comisión
edilicia de Catastro del municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 2018-t"""t:or'um$.
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Firman para constancia todos los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo

PRESTDEiIE oE l-AcoM6ÓN

SALVADOR ENC6O D|AZ

l{En6elllo§

CCi,ISóN EDILICIA_ _ -_,\STRO

Huoo Flonrs Lopz

Hoja de firmas de la minuta de la comisión colegiada y Permanente de CATASTRO

celebrada con fecha de hoy 30 treinta de Enero del aio2020 dos mil veinte.
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