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ACTA DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO TECNICO DE CATASTRO 
MUNICIPAL 

Lugar, fecha y hora: salón de Expresidentes, el 28 de abril del 2021 a las 10:00hrs. 

ORDEN DEL DIA 
I 

De conformidad se llevó a cabo el desarrollo de la primera reunión de integración del Consejo Técnico de 
Catastro Municipal, para la elaboración de las Tablas de Valores Catastrales para el año 2022 de 'acuerdo a la 
siguiente orden del día: 

• Lista de asistencia y comprobación de quórum. 

• Saludo y presentación de los Integrantes del Consejo Técnico de Catastro Municipal por el Tesorero 
Municipal L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas y concede la palabra al lng. Ignacio Avalos Abundis 
Director de Catastro para toma de asistencia. 

• Palabras de bienvenida y toma de protesta de la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, Preside 
Municipal interina y Presidenta del Consejo Técnico de Catastro Municipal a los integrantes 
conforman el Consejo Técnico de Catastro Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

• Clausura del evento por la C. Lic. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, Presidenta Municipal interina 

• El Tesorero pone a consideración el análisis y votación de los Integrantes de este Consejo Téc reo 
de Catastro Municipal, para determinar la opción más adecuada sobre los valores catastrales para 
el 2022; y concede la palabra a la Presidenta Municipal interina y Presidenta del Consejo Técnico 
de Catastro Municipal 

Pasa alapági 

y Presidenta del Consejo Técnico de Catastro Municipal. 
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3.-la C. Lic. Betsabé Dolores Almaguer Esparza Presidenta Municipal Interina, en su carácter de Presidenta del 
Consejo Técnico de Catastro Municipal. Procedió a realizar la toma de protesta de los C. Consejeros 

1.- Se procedió a la Presentación de asistentes por parte del C. C.P. José Alejandro Ramos Rosas, Tesorero 
Municipal, en funciones de Secretario del Consejo, habiéndose contado con la presencia de los CC. Lic. Betsabé 
Dolores Almaguer Esparza Presidenta Municipal Interina, en su calidad de Presidenta del Consejo Técnico 
Catastral Municipal, Lic. José Hugo Leal Moya, representante titular de la Sindicatura del Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Lic. Rafael Lara López representante titular de la Cámara de Comercio Servicios y Turismos 
San Pedro Tlaquepaque, Arq. Eduardo Martínez Béjar, representante titular de la Asociación de Empresarios 
del Periférico Sur de Guadalajara, A.C., Dr. Salvador Núñez Cárdenas, representante titular del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, Mtra. Leticia Margarita Domíngue 
López representante titular del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, Arq. José de Jesús Velásqu 
Sotomayor representante titular del Consejo lntergrupal de Valuadores del Estado de Jalisco, A.C., M V-. 
Tonatiuh Méndez Pizano, representante Presidente del Instituto Mexicano de Valuación de Jalis , A 
Colegio e Instituto de Valuadores de Jalisco, A.C., lng. José Alfredo Miranda Anaya representante titul r d 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Jng. Mario Alberto Esquive! Torres, representante it lar 
del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, lng. Ignacio Avalos Abundis, representante titula y el 
Arq. Sergio Alberto Bravo González, representante suplente de la Dirección de Catastro. Declarándos el 
quórum correspondiente, dándole validez a los acuerdos que en este Consejo se aprueben. 

2.-EI C. L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas Secretario del Consejo declaro completo el quórum necesario pa 
continuar con la reunión de acuerdo con la lista de asistencia, por Jo que tomó lista a los asistentes y procedió a 
su presentación informando de su nombre y dependencia, organismo o institución que representan y que se 
señala al principio de esta acta. siendo las 10.10 horas. 

la C. Lic. Betsabé Dolores Almaguer Esparza menciono que estaba reunido este Consejo para dar 
cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 23 de la ley de catastro municipal del estado de Jalisco, 
mencionando que ciertamente es función de este Consejo Técnico de Catastro Municipal el proponer los 
nuevos valores catastrales del municipio, analizado los índices de incremento que afectan los valore 
inmobiliarios de nuestra municipalidad, asi como los distintos índices inflacionarios colaterales que debemo 
tomar en cuenta, todo esto, para actualizar nuestras tablas de valores catastrales, las cuales, repercutirán en 
los impuestos Predial, Transmisiones patrimoniales y el de Negocios jurídicos. Impuestos que generan los 
principales ingresos <rectos del municipio. sin embargo, es necesario no olvidar que este Consejo, el año 
pasado, or una rfnidad, acordó no incrementar las tablas de valores catastrales para este año 20 , por lo 

ue no h el impuesto base de transmisiones patrimoniales, predial y el negocios 

í1 

4.- El Tesorero Municipal L.C.P. José Alejandro Ramos procedió a leer el orden del día la cual fue aprobada y 
la C. Lic. Betsabé Dolores Almaguer Esparza Presidenta Municipal Interina, en su carácter de Presidenta del 
Consejo Técnico de Catastro Municipal. Procedió ceder la palabra al C. lng. Ignacio Avalas Abundis el cual 
mencionó que la ves pasada no se incrementaron los valores pero que se mantenía la situación que prevalecía 
el año pasado por el COVID 19 
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Técnico 

ro Municipal en su carácter de 
Secretario del Consejo Técnico Catastral. 

Mtra. Leticia Margarita Oomínguez López. 
l,J!eJ-1.<Meg¡G,fle Notarios del 

Dicha decisión se tomó por la situación especial que se presentó por el virus del COVID 19, situación que 
observamos, aún prevalece y que sus efectos han generado no solo problemas de salud, sino que la ciudadanía 
este sufriendo actualmente por los efectos colaterales provocados por dicho virus, como son: la falta de 
empleo, su pérdida de poder adquisitivo para suministrarse los elementos básicos que requiere para satisfacer 
sus necesidades y su supervivencia, la baja de ventas que está poniendo en mala situación a los sectores 
comercial e industrial, la baja del turismo tan importante para nuestro municipio dedicado en gran parte al 
sector servicios, todo lo cual ha provocado que disminuyan considerablemente los ingresos de n 
ciudadanía, observando 

�on especial preocupación no solo la inflación de la canasta básica; sino que algunos de los product s má 
significativos que consume la ciudadanía, han disparado sus índices inflacionarios por arriba de esta, ca o I 
gas, la gasolina, la tortilla, el frijol, el arroz; por mencionar algunos y esto aunado a la situación de pobreza u 
se está generando en nuestro municipio se ve incrementada por los índices oficiales a nivel nacional qu e 
han mencionado, como el del desempleo de hasta un 57% lo que ha generado que un 56% de la población es ' 
en situación de pobreza según el CONEVAL por lo que según el INEGI, hasta un 44.5% de la población no pu d 
ni siquiera comprar los productos de una canasta básica. 
También mencionó que nuestra administración municipal, no puede ser ajena a toda esta situación y a lo que 
está sufriendo nuestra ciudadanía, por lo que pensar en agregar una carga impositiva más en nuestra 
población, subiendo impuestos en estos momentos, nos haría parecer insensibles. 
En base a lo anterior se puso a consideración de los Integrantes dos opciones: 

1: INCREMENTAR LAS TABLAS DE VALORES 
2. NO INCREMENTAR LAS TABLAS DE VALORES CATASTRALES POR SEGUNDA OCASIÓN EN BENEFICIO DE LA 
CIUDADANÍ 
Se acordó de manera unánime NO INCREMETAR LAS TABLAS DE VALORES ESTE AÑO PERO QUE EN LOS 
PROXIMOS AÑOS SEA GRADUAL LA RECUPERACION DE ESTOS VALORES Y NO SE HAGA DE UN SOLO PASO YA 
QUE SERIA FATAL PARA LA POBLACION APLICARLE UN INCREMENTO DESMEDIDO POR SUS POSIBLIDADES 
ECONOMICA. 

Síndico Municipal del Ayuntamiento 

5.-La presidenta del Consejo Técnico Catastral Municipal e tíc, Betsabé Dolores Almaguer Es 
terminada la reunión siendo las 10:23 horas. Con lo que se dieron por terminados los 
Catastral Municipal 2021. 

EL C, Tesorero solicito la votación y fue unánime la aprobación de esta moción, 
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upl nte de la Cámar Nacional de 
s y Turismo de San Pedro Tlaquepaque 

Repr sentante Titular de la Asociación 
Empresarios del Periférico Sur de Guadalajara 

Representante Titular del Colegio de Ingenieros 
Civiles del Estado de Jalisco. 

lng. José Alfredo Miranda Anaya 
Representante Titular de ta Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción. 

r o Esquive! Torres lng. Mari 
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Representante Titular del C_onsejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque. 

Lic. María Fernanda Rosales Silva. 
Representant lar de la Asoci et 'n Mexicana de 
Profesionale lnmo itiancs de uadalajara. 

Instituto Mexicano de Valuació 
Colegio e Instituto de Valuadores 

lng. Ignacio Ava 
Representante Titu 

is 
r de la Dirección de Catastro 
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