COMISIÓN DE HACIENDA Y
PATRIMONIO MUNICIPAL
Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, 27 de febrero de 2019
Sala “Migrantes Poblanos” 10:30 horas

ORDEN DEL DÍA

1.- Pase de lista y declaración de quórum legal.
2.- Lectura del Orden del Día, y en su caso, aprobación.
3.- Lectura del Acta anterior, y en su caso, aprobación.
4.- Asuntos en trámite.
a) Lectura del oficio número PM/052/2019, suscrito por la Presidenta Municipal de
Cuautlancingo, Puebla, por el que solicita se realice la NOTA ACLARATORIA
correspondiente a la publicación de la Ley de Ingresos del Municipio de
Cuautlancingo 2019, y a la tabla de Zonificación Catastral 2019 y de Valores
Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos para el Municipio de Cuautlancingo, y
aplicar las cuotas y tarifas que del ocurso se desprenden; para su análisis y trámite
correspondiente.
b) Lectura del oficio número PM/055/2019, suscrito por la Presidenta Municipal de
Cuautlancingo, Puebla, por el que manifiesta que “al analizar la publicación del
decreto de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautlancingo, nos encontramos
que la Zonificación Catastral y de valores unitarios de suelos Urbanos, Suburbanos
y Rústicos, se suprimieron algunas áreas que corresponden al territorio del
Municipio de Cuautlancingo”; para su análisis y trámite correspondiente.
c) Lectura de las copias de conocimiento de los escritos dirigido a la C. María Luisa
de Ita Zafra, Directora de Catastro del Municipio de Puebla, por los que “en base
al artículo 8 Constitucional, hacen del conocimiento que ya entregaron seis Planos
topográficos, para demostrar que el plano del ex–Rancho San José El Grande,
nada tiene que ver con el plano del ex–Rancho de Oropeza, así como cuatro más
del ex–Rancho de Oropeza, ex–Rancho San Aparicio, ex–Rancho de San Pablo
Ortega y el ex–Rancho de Dolores; mismos que fueron recuperados del Catálogo
Virtual de los planos del Archivo Histórico Municipal de Puebla, de los Siglos XVIII–
XX, con la finalidad de que se proporcione una resolución favorable y se pueda
seguir pagando su impuesto predial”
5.- Asuntos generales.

