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.- Presentación de asistentes por parte del C. Lic. Juan David García Camarena, representante titular de la i ección de Ingresos Lic. Víctor Hugo García Aguilar, Representante titular de la Sindicatura M u n i c i p a l ,  Lic. ario Herrera Contreras, representante titular de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de aquepaque, Arq. Eduardo Martínez Béjar, representante titular de la Asociación de Empresarios del Periférico 5 Dr. Salvador Núñez Cárdenas, representante titular del Consejo M u n i c i p a l  de Desarrol lo Rural Sustentable e San Pedro Tlaquepaque, Arq. José de Jesús Velásquez Sotomayor representante titular del Consejo ergrupal  de Valuadores del Estado de Jalisco, A.C., lng. Mario Alberto Esquive! Torres representante titular el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, lng. Ignacio Avalos Abundis, representante titular y el Arq. Sergio Alberto Bravo González, representante suplente de la Dirección de Catastro. Declarándose el quórum espondiente, dándole validez a los acuerdos que en este Consejo se aprueben. 

"a b i é n  se les comunico a los consejeros que se considera que los costos indirectos que se agregan a los valores e ercado, por costos de publicidad, monto de impuestos y comisiones, no deben de afectar a los impuestos o b i l i a r i o s  ni traspasarse al contribuyente. 
E base a lo anterior-se acordó anteriormente y se ratificó nuevamente, en esta sesión que el incremQ.r� f J ase para determinar los próximos valores catastrales sea un 5%. lento gi' -, � 
Se acordó que la aplicación de dicho porcentaje deberá c u m p l i r  con las siguientes Condicio antes: �_J 

os valores catastrales guardarán una proporción por debajo del valor de mercado y n �s sino proporcionales; en base a esto si al aplicar el incremento aprobado el nuevo valor catastral supera al a l a r  de mercado ese valor quedará sin incremento, o sea que permanecerá igual a como está publicado.  
La proporción porcentual entre el nuevo valor catastral y el valor de mercado puede variar dependiendo de las características socioeconómicas que afectan a los sectores poblacionales más desprotegidos e� cuann a servicios urbanos y de más bajos recursos económicos de la m u n i c i p a l i d a d .  3) Con l a s  corridas de valor se deberá observar que en general, el incremento en el impuesto predial :e� d alrededor del 5% autoriz o. 4 / / {)J � »<:"> } 
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E  atención a las personas que no habían asistido con anterioridad, el personal de la Dirección de Catastro� p esentó una síntesis de los principales datos base que se han investigado para realizar el presente proceso de act a l i z a r  las tablas de valores catastrales como son los distintos índices inflacionarios, paridad peso dólar, c emento al salario, incrementos a los valores catastrales aplicados el año anterior, sus efectos directos del emento del impuesto predial y estudio de impacto por el incremento en el costo del valor por metro cuadrado sea de terreno o construcción, investigaciones de valores comerciales, explicación sobre el uso y 
a ovechamiento de las l l a m a d a s  corridas de valor para ver el incremento e impacto en el impuesto p r e d i a l .  
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zona centro y sus alrededores pero debiendo de apl icar las tres normativas mencionadas en la parte anterior de 
es a acta. 

Se izo la observación al personal de Catastro que en el resumen de valores de terreno urbano, se observa un 
valor catastral propuesto más alto que el valor comercial investigado, por lo que el personal de Cat stro 

e · ca r á  que es lo que sucedió en este caso e informará al consejo en la próxima sesión, comprometiéndo e a 
e isar que se cumpla con las tres condicionantes mencionadas al principio de la presente acta. 

----" a iéndose aprobado por mayoría, la totalidad de los valores catastrales que integran las tablas de 'jP Óres, Se 
a o dó realizar la próxima sesión de este Consejo Técnico de Catastro Municipal hasta el día juev�s3 de mayo el presente año, a las 5 P .M. lo anterior para que el personal de catastro elabore los originales de las tablas de lores catastrales para _su / a por los integrantes: :¡;t ::7��2'·• 
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mencionó que en congruencia se procediera de igual manera con las zonas del grupo dos y tres que integra I 

Con lo anterior se logrará recuperar el nivel de poder adquisitivo de los impuestos inmobi l iar ios de manera /,/; , 
acorde al índice inflacionario que es del 5%. /J;/f/;1 
Se presentó la tabla de valores base de la construcción con un incremento base del 5% en general, esto de 
ac erdo al índice inflacionario, la cual fue aprobada con la mayoría de votos de los integrantes de la sesió 
e cepción única del ingeniero Mario Alberto Esquive! Torres, mencionando que el Colegio de lngenierJ ivile 

el Estado de Jalisco A.C, está trabajando en una tabla de valores que se espera difundir para su aplicaci ón e 
anera única en todos los municipios del Área Metropolitana. V 

Se procedió a presentar al pleno las corridas de valor producto del incremento general del 5% aco� 
e iárselas por correo electrónico. . 

De acuerdo al orden de la relación de zonas ya mencionada se procedió a su anál is is en lo general y en lo 
part icular de las áreas rusticas y urbanas que integran las zonas del primer grupo, debiendo mencionar que en 
general al irlas revisando, se observó que el pleno por tratarse principalmente de colonias de nivel� 
socioeconómico y urbano de tipo medio, se estaba aprobando incrementarlas tanto en sus valores de zona como � 
de cal le el 5% base autorizado previamente por el pleno, y lo mismo se hacía con las áreas rústicas, por lo que se 

¡ 

Se procedió a revisar los valores de las zonas catastrales, para lo cual el personal de la Dirección de Catastro 
p opuso tres grupos según las características de nivel socioeconómico y equipamiento urbano en las colonias, 
así como el nivel de áreas rusticas, relación que se entregó a los asistentes a la presente reunión y que se anexa 
a la presente acta. 

a a lo anterior se entregará a los integrantes de este Consejo la relación comparativa de valores catastrales 
e os según lo autorizado por el consejo y los valores de mercado investigados para que se compare que los 

ementos cumplan con lo aquí acordado; también se entregaran en plano digitalizado las tablas de valores 
ara que se compare que lo asignado corresponde a la relación anteriormente mencionada; si posteriormente a 

es a sesión se detectara que existe alguna discrepancia con lo acordado, esto se informará a la D irección de 
Ca astro para que realice las correcciones necesarias e informe a los integrantes de este Consejo. 



5.-Se dio por terminada la tercera reunión siendo las 18:30 hrs y se citó para la próxima reunión el día 03 de 

mayo a las 17:00 hrs., en las oficinas de la Dirección de Catastro Municipal. 
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