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1

DE LA 14. Sesión del Consejo Técnico de Catastro Municipal, de.Valle de Guadalupe,

Jalisco.

Siendo las 10:10 hr5, deldía 15 deJunio del año /OL7,en la sala deJuntas ubicada en la planta alta.
de la Presidencia Municipal de Valle de. Guadalupe, Jalisco, con domicilio en Barba González S/N,
se llevó a cabo la primera sesión ordínaria del ZQ77 del "Consejo Técnico de Caiastro Municipal",
con el siguiente:

.

ORDEN DEL

DIA:

' ''

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.

2¡

Presentación y en su caso aprobación de tablas de valores.

3.- Asuntos varios.

del punto número'uno, el Director de Catastro Municipal da la bienvenida a cada
uno de los representantes del Con5ejo Técnico de Catastro Mr,rnicipal e invitado¡especiales,
agradeciendo su colaboración y cede la palabra al Pre'siddnte- Municipal.y'Presidente del Consejo,
quien da la bienvenida al consejo e ihvitándolos a tomar cóncíencia de la situación actual y sopre
todo ver los pros y contras de los incrementos de valores. Posteriormente confirmá el quó.rum
legal, se da inicio a la sesión contando con la presencia de 8 consejeros de los 9 que conforman
este Consejo de acuerdo al registro de.esta lista y con la asislencia del Presidente Municipal el
MCP. Bernardo González Gutiérrez como Presidente del Consejo, la t. patricia Casillas Casillas
encarfada de la H'acienda Municipal como Se'cretario del Consejo; el Lic. César Luis Ramírez
Casillas representante del Colegio de'Notaríos de Jalisco; el lng. Nicolás Br,iseño Hernández,
representante del Colegio lntbrgrupal de Valuado?es de Jalisco; el C. Ramón Mata Villegas en este
caso como Regidor Comisionado, la C. María Olimpia Jiménez Casillas Director de.4atastro, lá C.
Delia Ponce Barrón repiesentante de Fincas Urbanas; al C. Adolfo González Lomelí representante
del sector Comercial, lnAust'riat y Empresarial y faltando la asistenciá de'C. Rigoberto Padilla
Vázquez representante del Sector Agropecuario. Respecto al punto n¡meri dos de orden de día,
la-Directora de Catastro la C. María Olimpia Jiménez Casillas, hace la presentación de tablas de
valores actuales, haciendo m.ención de la función que tiene el consejo de Catastro Municipal, y la
importancia de la elaboración de Ias tablas, de forma general explicó cada uno de los puntos que
En el desahogo

se manejan en el proyecto de elaboración de dichas tablas para su mejor interpretación,
explicando los valores catástráles tanto rústicos, urba.§os y de conitruccio.nes. Se expGo la forma
en la cual se calcula el impuesto prqdial y las diferentes tasas. Se muettran los valores que nos
propone el Con§ejo Técnico de Catastro del Estado, a lo cual el lng. Nicolás Briseñp'nos da'su

A

ltt*

punto de vista de acuerdo a dichos valores propuestos, el cual señala la impbrtancia de estar
incrementando nuestros valores para no quedar rezagados con dicha propuesta. El Lic. César Luis
Ramírez Casillas nos menciona sobre tomar conciencia del impúesto,y que se vea un punto medio
para que el Munícípio no pierda recaudación, el cual recalca que al estar actualizando valores el.
Catastro demuestra su trabajo y además las participaciones para el Municipio serían mayores.
.

Por lo antes expuesto se tomaron los siguientes: ;------------------

a

incremento del 5%o en general para valores de terreno de'suélo urbano,
también se aprobó homologar los valores de éonstrucción a los p¡opaestos por Catastro
)
del Estado.
Se aprueba un incremento del 5% en general para valores de terreno rústico.

o

Se aprueba no

o

Se aprueba un

incrementar la nota en el Sector Rústico.
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elimina el Formato 4 por no contar con Gentros d-e Población no mayor a L0 manzanas.
Se elimina formato 09 por no contar con Plazas Comerciales y Condominíós.

Se

iniremento de diferentes porcentajes en algunas vialidadás dL la población
por equipamiento e infiaestructura urbana, así como para homplogarialores con los de la
zona. Las calles relacionadas con diferentes incrementos son:

Se aprueba un

lncremento de2O%
Francisco l. Madero entre Justo Sierra y Rafael Péiez
Rafael Pérez entre Morelos y fco. t. Madero.
Rafael Pérez entre Fco.'1. Madero y Benito Juáre-2.
Benito Juárez entre Fco. Glez. Bocanegra y Rafael Pér.e¿.
Av. Gran China frente a carretera Valle-Tepa.
Eucalípto entre Pino y Pinabete.
Encino y Mezquite entre Eucalipto y Cedro.

lncremento delS%
Florentino Martin entre Justo Síerra y Circuito de los Ausente.
lncremento de 12%
Benito Juárezentre Fco. González Bocanegra y Aragón
Incremento 8%
tVlonterrey entre laragoza y Porfirio Díaz.
lncremento

7O%"

5 de Febrero entre N. Héroes y Rito Romo.

Niños Héroes entre 5 de Febrero y López Mateos
Firman al calce

MCP.
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