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El que suscribe Licenciado VICTORIO TORRES HEREDIA, en mi carácter de Director del
Departamento de Catastro Municipal de este Ayuntamiento Constitucional de Zacoalco de Torres,
Jalisco 2021-2024, en cumplimiento a las atribuciones comprendidas en el cargo que se me
confiere, procedo a realizar el siguiente INFORME:

1.La realización del presente INFORME DE ACTIVIDADES corresponde a los MESES
DE OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE del año 2021, mismo que obedece a la necesidad de
dar cuenta fiel de las acciones que este Ayuntamiento ha realizado a través de la Dirección de
Catastro Municipal en beneficio de la población de nuestro municipio y a la vez, se procura brindar
y hacer constar a la ciudadanía que la posesión de sus inmuebles se encuentra debidamente
registrada ante esta Dependencia y cuenten con el aval de la Autoridad de la materia.
11.Importante recalcar que, al inicio de la actual Administración, se creó el firme
compromiso de apegarse en todo momento a lo señalado por las leyes y reglamentos, de igual
modo brindar la atención que requieren los contribuyentes en apego a los lineamientos de
conducta del Servidor Público, ya que lo más importante para la Administración es la población.
111.Se llevaron a cabo diversas capacitaciones y cursos de actualización en materia
CATASTRAL vía virtual, las que fueron impartidas por especialistas en la materia e
implementadas por la DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL ESTADO, capacitaciones que fueron
tomadas tanto por el informante suscrito Director, como por los auxiliares asignados a esta la
Dependencia, lo cual significó una gran oportunidad para la correcta y legal operatividad y servicio
que se brinda en esta Dirección de Catastro en su día a día.
IV.Por parte del CONSEJO TÉCNICO CATASTRAL DEL ESTADO, se convocó
mediante oficio a la reunión para realizar la elección del municipio que fungirá por los siguientes 3
años como representante común ante el citado consejo, de los H. Ayuntamientos que integran la
Región Lagunas, a la cual pertenece Zacoalco de Torres, Jalisco; evento en el que el suscrito
informante en mi carácter de Director, acudí y estuve presente en representación de la Presidenta
Municipal la C. HILDA CACHUX ANDRADE, mismo que tuvo verificativo el día martes 19
diecinueve de octubre del año 2021 a las 11 :00 once horas, en la casa de la Cultura ubicada en el
municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco, quien fue cede, y ya una vez que se dio inicio y
desahogo del ACTA DE ELECCION DE REPRESENTANTE REGIONAL, se declaró electo como
representante común de la región Lagunas ante el Consejo Técnico Catastral del Estado por
mayoría de votos, al Ayuntamiento de Atemajac de Brizuela y como suplente al Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo que obtuvo el segundo lugar en la votación.
V.El día 11 once de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, por parte de la
alcaldesa la C. HILDA CACHUX ANDRADE, se convocó mediante oficio a la reunión de trabajo
que tuvo por objeto la instalación de la Comisión Municipal de Regularización (COMUR), del
Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco; lo anterior, en uso de las facultades conferidas por el
artículo 6, Fracciones I y 11, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de Jalisco, toda vez que en la Sesión Ordinaria número 5 del Cabildo Municipal,
celebrada el día 31 de Octubre del año 2021, en el puntb de acuerdo número 07, se aprobó la
integración de dicha Comisión y en la cual el suscrito formo parte de ella, conforme a lo dispuesto
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