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Por medio de la presente le envlo un cord¡al saludo deseándole salud y éxito en todas
sus funciones y aprovecho la ocasión para rem¡t¡rle la información solicitada por la
Dependencia a su cargo.

sry

momenlo me despido de Usted
nta baja, Dirección de Catastro, e

ATENTAMENTE.
Valle de Guadalupe, Jalisco; a 5 de Dici

"2022 aña d¿f centenarío dz( munícíyío dc

ING. ARQ. RICARDO VE
DIRECTOR DE GATASTRO

Palacio Municipal S/N
Va lle de Guadalupe, ial.

c.P 47 381

DEPENDENCIA: Catastro Municipal
EXPEDIENTE: 00612022

ASUNTO: lnformación Solicitada

quedando a sus órdenes én
n Valle de Guadalupe, Jalisco.
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IA GISELA FLORES ROSALES

Total de i resos de Servicios Catastrales del 0l al 30 de Noviembre 2022.

Sin más por el
Palacio Mun¡cipal S/N, pla
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Conce o importe
rtura de cuenta rectificación.A $640.00

Avalúo vi $12,194.00
$ 0.00

Catastral histórico. $000
Catastral sim le $ 1 17.00
Certificado iedad. $ 0.00
Certificado cataslral histórico $ 4,469.00
Certificado de no adeudo. $ 4,670.00

$000
$ 0.00
$000

Cesión de derechos $ 0.00
Com bante excedente $7,61 1.00
Co cerlificada. $ 147.00
Descuento reca tm TdeD $ 0.00
Excedente u ente. $000
Formas im ra transmisión onial.sas $188.00
Formas transmisión monial $468.00

$0 00
lm esto de traslado de dominio.

lmpuesto de excedencia

lnforme calastral
$385,104.71
$0.00

J de nos de lablas.
Multa r traslado de dominio
N ocios uridicos $0.00
Reca traslado de dominioOS $0 00
Total de recaudación r servicios catastrales. $415 608.71
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Avalúo vigencia servicio urqente.

Certificado de no inscripción.
Certificado de no propiedad.
Certificado simple.

$ 0.00
$0.00


