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Oficio 1406/3026/2019 
ASUNTO: SE INFORMA 

ZAPOPAN, JALISCO, 01 DE JULIO DE 2019 

MTRO. MARCO ANTONIO CERVERA DELGADILLO 
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 

P r e s e n t e.-

Por este conducto y en atención a su oficio número 
TRANSPARENCIA/2019/4607, mediante el cual hace del conocimiento al suscrito de 
diversas consideraciones en materia de transparencia a efecto de dar publicidad a la 
información relativa al Consejo Técnico Catastral de Zapopan, Jalisco, esto de 
conformidad a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, así como de las obligaciones contraídas en convenio con 
el CIMTRA. 

Es de lo anterior, que se puede señalar que el Consejo se convocó e instaló 
con miembros de la sociedad civil, de conformidad a lo que se estipula en el 
Reglamento Interior del Consejo Técnico Catastral del Municipio de Zapopan, 
Jalisco; así mismo se convocó al publico en general a través de medios de 
comunicación de prensa para que se integraran al mismo, las cuales debieran ser 
mínimo dos y sólo con derecho a voz, mismas que deberán renovarse cada tres 
años, en el año intermedio de la gestión del gobierno municipal. 

De igual forma, las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias del 
Consejo y la inforrnación que derive de ellas se considera publica en los térrninos del 
citado reglamento, aunado a lo anterior a efecto de dar cumplimiento es que se 
anexa al presente lo siguiente: 

1. Inforrnación de las Sesiones del Consejo Técnico Catastral Municipal 2019, en 
una foja útil sólo por el frente, misma que se adjunta en archivo digital en formato 
Excel denominado "Convocatorias Actas Registros de Votacion Estadistica de 
Asistencia y Grafico catastral 2019". 

2. Estadística de asistencia del Consejo Técnico Catastral, en una foja útil sólo por 
el frente, misma que se adjunta en archivo digital en formato Excel, denominado 
"Estadistica de Asistencia CTCatastral 2019". 

3. Integración del Consejo Técnico Catastral, en una foja útil sólo por el frente, 
adjuntándose en archivo digital en formato Excel, denominado "Integracion del 
Consejo Tecnico Catastral 2019. 
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4. Registro de votación de las Sesiones de Instalación; Primera Ordinaria y Primera 
Extraordinaria, de fechas 27 de marzo, 29 de abril y 27 de mayo, todas del año 
en curso, correspondientemente, mismas que se adjuntan en tres fojas útiles sólo 
por el frente y adjuntándolos en archivos digitales en formato Excel denominados, 
"RV _27032019;. RV _29042019 y RV _27052019". 

5. Copia del acta de la Sesión de Instalación del Consejo Técnico Catastral de fecha 
27 de marzo de 2019, y su versión estenográfica; lista de asistencia y 
convocatorias incluyendo convocatoria en medio de comunicación de prensa y en 
la página del propio Ayuntamiento. Adjuntándose en 26 fojas útiles solo por en 
frente y cuatro archivos digitales en formato PDF. 

6. Copia del acta de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Catastral de 
fecha 29 de abril de 2019, y su versión estenográfica; lista de asistencia y 
convocatorias. Adjuntándose en 21 fojas útiles solo por en frente y cuatro 
archivos digitales en formato PDF. 

7. Copia del acta de la Sesión de la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo 
Técnico Catastral de fecha 27 de mayo de 2019, y su versión estenográfica; lista 
de asistencia y convocatorias. Adjuntándose en 20 fojas útiles solo por en frente y 
cuatro archivos digitales en formato PDF. 

De igual forma sirva el presente para informarle que en el mes de junio del año 
en curso, el Consejo Técnico Catastral no sesionó. Sin otro particular quedo a sus 
órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

SBC/ALC/EIL 

ATENTAMENTE 

LIC. SERGIO BEAS c.6$l~ 
DIRECTOR DE CATASTR 
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