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corusEJo rEcNrco DE cATASTRo MUNtctpAL DE vALLE

DE

GUADALUPE, JALISCO.

ACTA No I DE LA 1". Sesión del Consejo Técnico de Catastro Municipal de
Valle de Guadalupe, Jalisco.
Siendo las 11:15 hrs, del dia 4 de junio del año 2019, en la sala de Juntas ubicada
en la planta alta de la Presidencia Municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco, con
domicilio en Barba González S/N, y en cumplimiento con lo establecido en los
artículos 23 y 54 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco se llevó a
cabo la primera Sesión Ordinaria det 2019 del "Consejo Técnico de Catastro
Municipal" con el siguiente:

ORDEN

DEL

1. Lista de asistencia

D¡A
y declaratoria de quórum legal

2.

Presentación y en su caso aprobación de tablas de valores

3.

Asuntos varios

Respecto al punto número 1 el Director de Catastro Municipal da la bienvenida a
cada uno de los representantes del Consejo Técnico de Catastro Municipal e
invitándolos a tomar
invitados especiales, agradeciendo su colaboración

e

conciencia de la situación actual y sobre todo ver los pros
incrementos de las tablas de valores.

y

contras de los

Posteriormente confirma el quórum legal, se da inicio a la sesiÓn contando con la
presencia de 8 consejeros de los 10 que lo conforman de acuerdo al registro de
esta lista y con la asistencia de la Presidenta Municipal C.'María del Refugio Barba
Gutiérrez, como presidente del Consejo, la Lic. Gabriela Órnelas García
encargada de la hacienda Municipal como Secretario del Consejo, El lng. Nicolás
Briseño Hernández, representante del Colegio lntergrupal de valuadores del
Estado de Jalisco, la Lic. Teresa Aceves Díaz en este caso como regidor
comisionado, el C. Julio Ernesto Valdivia Gómez Director de Catastro, al auxiliar
técnico administrativo C. Delia Ponce Barrón como invitada especial, C. Samuel
Casillas Casillas representante del sector comercial, industrial y empresarial y
faltando el C. Roberto lvléndezLópez representantes de fincas urbanas y el Lic.
Luis Ramírez Casillas Rep. Del Colegio de Notarios de Estado de Jalisco
Respecto al punto número dos del orden del día, el Director,de Catastro, hace la
presentación de tablas de valores actuales, haciendo mención de la función que
tiene el Consejo de Catastro Municipal y al importancia de la elaboración de las
tablas, de forma general explicó cada uno de los puntos que se manejan en el
proyecto de elaboraciÓn de dichas tablas para su mejor
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interpretación, explicando los valores catastrales tanto rústicos, urbanos
construcciones.

y de

Respecto al punto número tres se expuso la forma en la cual se calcula el
impuesto predial y las diferentes tasas y cuotas fijas.

Se muestran los valores que nos propone el Consejo Técnico de Catastro del
Estado, a lo cual el lng. Nicolás Briseño nos da su punto de vista de acuerdo a los
valores propuestos, además señala la importancia de estar incrementando los
valores para no quedar rezagados con dicha propuesta.

Acto siguiente se expuso lo que es el Comité del Consejo Técnico de Catastro
municipal y quien lo integra, el marco jurídico art 31, 36 y 115 de la Constitución
de los estados unidos mexicanos, artículo 89 de la constitución. Política del estado
de Jalisco, art 13 de la ley de catastro municipal de estado de Jalisco.
Se explico el cálculo de los valores urbanos, rústicos y de construcción y se hizo
mención del rezago en valores según la información presentada por Catastro del
Estado.

Se explico que es importante verificar el valor de rivera de la presa puesto que no

se tiene una base sobre que cobrar (por el uso que se le da) y se indico la
importancia de dar nuevos valores a la misma, pata hacer un cobro de manera
más justa y equitativa. Por eso se propuso el valor de hasta 1,000 m2 con valor
de $100.00 (cien pesos) por metro cuadrado y de 1,001 a 5,000 m2 a $50.00
(cincuenta pesos) metro cuadrado.

El Director de catastro explico el concepto de impuesto predial y quienes están
sujetos a realizar el pago y la base del impuesto sobre el valor fiscal

a valores de suelo rústico, urbano y de
de manera gradual, a los valores propuestos por

El propone un incremento del

10o/o

construcción para homologar
catastro del estado y cobrar de una manera más equitativa, se señalo la
importancia de crear conciencia entre los contribuyentes explicándoles que los
pagos que se realizan se traducen en mejoras de servicios y que para ello se tiene
que tener los valores adecuados.

de

fortalezas y debilidades en las prácticas diarias de la
dependencia, y se indico las áreas de oportunidad para recaudación de impuestos.

Se abordo el tema

Se mostraron ejemplos de corridas de valores actuales y con el incremento
propuesto, con ejemplos en las diferentes clasificaciones y se debatió el tema
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acuerdos quedaron los siguientes valores: Rústico 10% excepto

agostaderos del 20o/o,los valores de calle de $ 2,000 o más, un incremento de 5%
al y el resto de los predios considerar el 10o/o, 10% en toda la construcción.

Comenta el lng. En la zonas no regularizados lo han ido realizando cuando se
realiza el avaluó y hace falta personal para poder regularizarlos, la importancia de
tener personal capacitado para realizar el trabajo de campo.
Se da la clausura de la reunión.

ACUERDOS:
a

Se aprueba un incremento del 10% en valores urbanos,

a

excepción de las calles cuyo valor sobrepasa los S 2,000.00 a las
cuales se hará un incremento del 5 %.

a

Se aprueba el incremento del

l0

o/o

en valores rústicos a excepción
del agostadero el cual tendrá un incremento del 20o/o por ser el
valor que presenta más rezago.

a

Se aprueba un incremento del

l0

olo

a

Se aprueba agregar una nota en el sector rustico donde se expone
el valor en rivera de la Presa el Salto: hasta 1000 m2 el valor será
de 1'000,000.00 (un millón de pesos por hectárea) de los 1001 m2y
hasta 5000m2 el valor será de 500,000.00 (quinientos mil pesos por
hectárea) debido al uso turístico de esa área.
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ERNESTO VATDIVIA GOMEZ

LIC. TERESA ACEVES DIAZ

DIR. DE CATASTRO MUNICIPAL.

REGIDOR COMISIONADO

ING. NICOLAS

DEZ

. DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE ESTADO

DEL ESTADO DE JALISCO

DE JALISCO

CASILLAS CASILLAS

C. ROBERTO MENDEZ LOPEZ

C. JOSE RIG

REP. DEL SECTOR AGROPECUARIO
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C. DELIA PONCE

C. SAMUET CASILLAS CASILLAS

AUX. TECNICO Y ADMINISTRAT¡VO

REP. DE SECTOR INDUSTRIAL COMERCIAL

INVITADO ESPECIAL

Y EMPRESARIAT

Valle de Guadalupe, Jalisco, a los 4 días del mes de junio del 2019.
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