
Se gestionaron ante BANOBRAS recursos de instancias federales para continuar 

con el programa de Modernización Catastral, esto como parte del comprotiso 

municipal para lograr un Buen Gobierno con participación ciudadana, igual~. ad 

sustantiva, transparencia y rendición de cuentas; integrándose con esto ~n la 

agenda metropolitana, aplicando nuevos Sistemas administrativos eficient~s y 
transparentes; mejorando la calidad de su información y promovlende la 

difusión de conocimiento público que permita la participación informada ~e la 
sociedad y de las dependencias municipales, estatales y federales, compartiendo 

con todos ellos su información gráfica y tabular, logrando con esto un gobi rno 
digital, que fortalece sus sistemas de información y sistematización de d 
municipales para la toma de decisiones; ofreciendo sus trámites vía 

mostrando con todo esto, ser un gobierno abierto, con goberna ! za, 
transparencia y comprometido en el combate a la corrupción, manteniéndose 

como el primer lugar en transparencia y acceso a la información. Oñciaíménte 

BANOBRAS no ha autorizado este programa. ! 
1 

tablas de valores. \ 
1 

En apoyo al programa de Buen Gobierno, participación ciudadan, y 

transparencia del municipio, hemos actualizado las tablas de valores catastrrles 

para el año 2020, estimando acorde al índice inflacionario un incremento de sol~ un 

5% en los impuestos prediales, transmisiones patrimoniales y negocios jurídicos, 
1 

cabe mencionar que este programa se integra por vez primera a otras acciores 

colaterales que fortalecerán la autonomía financiara del municipio, ya que Jpor 

medio del programa de modernización catastral se han generado planos dlnámlco- 

j 

1 1 

Modernización catastral: 

Código de dependencia; 8 

Coordinación General: Tesorería y Catastro. 

Dependencia: Catastro. 

4to. informe anual de gobierno: de octubre 2018 a Julio 2019 



Dentro del programa de buen gobierno con participación ciudadana susta 

transparencia y rendición de cuentas, que incluya nuevos sistemas administra ivos 

eficientes y transparentes que mejoran la calidad de la información, el municipi de 

San Pedro Tlaquepaque fue escogido a nivel Latinoamérica junto con el municipio 

de Tlajomulco de Zúlíiga, para ser los municipios piloto donde se desarrollara j~nto 

2 

Observatorio de valores 

Buscando integrar al municipio en proyectos administrativos, eficient s y 

transparentes que no le generen gasto económico alguno, la Dirección de Cat stro 

se adhirió a los siguientes dos proyectos participando en estos solamente bas dos 

en el conocimiento con que cuenta su personal en materia Catastral: 

Trámites y servicios de catastro. 

existentes. 

1 

temáticos que muestran los predios según su monto de impuesto y en tiempo real. 
1 

también nos indican los pagos de predial que están realizando así corno sus 

adeudos, pudiendo con esto generar planes de sensibilización a los contribuyentes 

para que cubran sus adeudos, mejorando con esto la recaudación de predialiy la 

Administración eficiente de los recursos que permitirá al municipio proporcíonar 

a su ciudadanía los servicios que requier; brindándole también seguridad 4n la 

tenencia de sus predios a los propietarios de los 190, 117 registros catastrales ¡ 

1 
1 

1 

1 

A solicitud de usuarios y contribuyentes, se realizaron 17,466 acciones por la 

Dirección de Catastro para dar los servicios requeridos y mantener actuaüzado 

nuestro banco de datos catastral, trabajando con esto, por un Buen Gobi+no, 

participación ciudadana y transparencia, propiciando con esto Sisteras 

administrativos eficientes y transparentes que benefician a toda la ciudafnía 

en general, mediante impuestos equitativos y justos. Habiéndose mejorado tJacia 

los contribuyentes los sistemas de revisión previa de datos técnicos y regist~rles, 

con lo que se ha propiciado una reducción de un 15% en materi, de 

inconformidades. 
1 

1 

Proyectos adicionales de la Dirección de Catastro, no incluidos el POA. 1 
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Liga de datos Catastro - Registro Público de la Propiedad. 

El Municipio de San Pedro Tlaquepaque junto con Guadalajara, Zapopan y 
l 

Tlajomulco de Zúñiga, se integra a los municipios del Área Metropolitana I con 

capacidad para realizar el proyecto para ligar y depurar sus datos Catastrales J con 
¡ 

el Registro Público de la Propiedad; et objetivo d~ este programa es dar segurrad 

y certeza en la propiedad inmobiliaria en el Area Metropolitana, mejorando la 
1 

calidad de su información y promoviendo la difusión de conocimiento público \que 

permita la participación informada de la sociedad el pos de un gobierno di~ital, 

fortaleciendo sus sistemas de información y sistematización de datos municipr.les 

para la toma de decisiones; comprometido en el combate a la corrupción. ¡Los 

recursos son aportados por el Estado a través de la Dirección de Catastro! del 

Estado, la cual está desarrollando el software que se pondrá a prueba y se ajus~ará 

según se vaya analizando y trabajando en el, y una vez depurado se pondfá a 

1 

con el personal del BlD a nivel Latinoamérica, con INDETEC a nivel nacional ~ con 
! 

Catastro del Estado y programadores anatistas subcontratados de Jalisco, para 
desarrollar un programa que integrara el análisis de planos temáticos de los valores 

1 

inmobiliarios de mercado, ligando la base de datos a inmobiliarias, desarrolladores 
1 

de fraccionamientos, al banco de datos de valores catastrales, a los valrres 

manifestados o de operación registrados ante las Notarías! tos registrados ante el 
1 

Registro Público de la Propiedad, instituciones y peritos dedicados a la valuación 
.1 

inmobiliaria, todos tos cuales contribuirán a un banco con los datos que ser~ un 
1 

Observatorio de valores que al municipio le ayudara a generar unos valores 

catastrales más equitativos y al resto de los ya mencionados a mejorar su torna de 
1 

decisiones según sean los intereses de cada uno. Este proyecto no tiene costo 

alguno al Municipio ya que la totalidad de los recursos financieros es del BID y ~olo 
1 

se apoyara con personal competente en la materia y aportando y generando las 
1 

bases de datos que se requieran. El avance que se tiene es del 20% ya que Sf ha 

proporcionado distintas bases de datos al proyecto y se han realizado aportación de 

opiniones para su desarrollo, esperando que este mes se tenga el anteproyecto del 

software en su primera etapa. 1 

! 



i 

1 

Complementos de los puntos anteriores: 1 

Modernización catastral: 1 

1 

1 

Se realizó el estudio para la segunda etapa del programa de Modernización Cetestret; con 

un costo total de $8'000,000.00 pesos, de los cuales según el convenio al termín~ del 

programa se nos regresaría el 40% del monto total: $3'200,000.00 pesos J 

Esta segunda etapa incluye complementos de la primer etapa como son: valuacio,n de 

predios en campo, equipo de cómputo y de oficina con lo cual nos ubicamos a nivel ~rea 

Metropolitana como el cuerto municipio en incorporar un sistema de integración de 1atos 

técnicos, registra/es y elaboración de planos temáticos con los cuales se podrá lif r al 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque por internet a las demás plataformas de =r: 
geográficas que existen como el visor metropolitano de IMEPLAN para brindar +; 
servicios y pagos a usuarios, contribuyentes, dependencias municipales, estata'js y 

federales, todo esto en pro de un Gobierno Digital. J 

Ya se integraron a este sistema: la Dirección de Catastro, Dirección de Ingresos, Pad~n y 
Licencias y la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad y con esta segtnda 

etapa se continuará con el resto de sus dependencias municipales, para que rearicen 

planos temáticos por predio de: usos del suelo, tipo de licencias municipales, paJio de 

impuestos, seguridad pública, zonas de riesgo, etc., El nuevo sistema de gestión Catdstral 

también representa un ahorro económico a la municipalidad, ya que opera por m~dio 

de licenciamiento libre lo que propicia evitar las cuotas anuales que requer(a el 
anterior sistema y reduce los pasos para llevar a cabo un trámite o servicio. Ya¡que 

también se podrán exportar a este municipio los programas que otros municipios 

1 4 

1 

1 

1 

disposición del resto de municipios del Estado que sean capaces de su utilizaclón y 
1 
1 

. mantenimiento. El avance que se tiene es de un 20% ya que el Catastro del Estado 

y la compañía que colabora con el software ya realizaron este y en coordinación con 
1 los municipios ya se le dio el visto bueno a la caratula de datos sobre la J que 

trabajaremos todas las dependencias involucradas. 



Trámites y servicios de Catastro. 
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Sector urbano: 
Colonias de tipo popular un incremento del 5% 
Colonias de tipo medio, zonas comerciales, industria/es y principales avenidas1 7% 

EN BASE A LO ANTERIOR SE ESTIMA UN INCREMENTO PROMEDIO DEL 5% E LA 
RECAUDACIÓN DEL PRÓXIMO AÑO 2020. 

Sector Rústico: incremento promedio general 5% 

VALORES DE TERRENO: 

Previo análisis de los servicios, ubicaciones, beneficios o problemática~ con 
que cuenta cada zona del municipio se acordaron en lo general los sigui,ntes 
incrementos promedio: 

Se acordaron los siguientes incrementos a los valores catastrales: 

VALORES DE CONSTRUCCIÓN: 

Con la fin_alidad de unific~r los valores de la construcción. en los municipios de~área 
metropo/Jtana se acepto por los C. Consejeros Mumc,pales, la propueste del 
Consejo Técnico Catastral de Estado, según la cual el 50% de los valor~s de 
construcción quedan igual ya que son superiores a los de los demás murücipios, y 
el otro 50% tiene variados incrementos, pero el promedio general es del 5%. 

25 de marzo del 2019 se realizó la toma de Protesta a los integrantes que confor~an el 
Consejo Técnico de Catastro Municipal de San Pedro Tlaquepaque por la C. María ilena 
Limón García, Presidenta Municipal en su carácter de Presidenta del Consejo Técni o de 
Catastro Municipal y se realizaron un total de seis reuniones del Consejo Técni o de 
Catastro Municipal las cuales concluyeron el 11 de abril del 2019. 

1 

más adelantados en este tema ya han desarrollado para mejora regulatoria por JI edio 
de licenciamiento libre en beneficio de los usuarios del municipio. 

La Actualización catastral que se desarrolla, propiciará que se incremente y cojtrole 

mejor la recaudación inmobiliaria, controlando y ubicando predialmente J /os 

contribuyentes según sus pagos y adeudos, logrando un impuesto más justo y equitf tivo, 

actualizando las bases de datos del Catastro Municipal y del resto de dependercias 

municipales que así lo requieran, dicha recaudación se devuelve a la ciudadanía por f,edio 

de los servicios municipales. 1 

Tablas de valores. 
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Por primera ocasión, en base a la modernización catastral, tanto en las oficin s de 

tesorería como en las de catastro se pudo contar en los primeros dos bimestre del 

año, con personal, equipos y programas de Catastro que le muestran de m nera 

sencilla y entendible a los contribuyentes los aspectos técnicos de sus inmue les, 

observando fácilmente el porqué de los incrementos de su valor catastra , su 

impuesto predial, de incremento en sus superficies construidas y clasificaciones con 

lo cual se redujeron un 15% promedio las inconformidades y solicitude de 

rectificación de este año, bajando con ello también el flujo de correspondenci que 

se generaba por la valuación masiva, e incluso se ha bajado la solicitud de rev sión 

de datos técnicos que se solicitaba previamente a la revisión de avalúes y liquíd ción 

de avisos de transmisión patrimonial; en base a lo anterior bajó a 17,466 la can idad 

de servicios y tramites que realizó en este periodo la dirección de Catastr , las 

cuales se distribuyeron de fa siguiente manera: 



terminado será integrado por medio de los catastros en toda Latinoamérica a trf vés 

del Interamericano de Desarrollo. Institución creada en con el propósitr de 

7 

...... . .. {; TAAMITES 'il\'.));' ?; oet.Uf¡\RE 'NOVleMBRE ~IOeMB.ll @Etfo FEBRERO MARZO ABRll .... MAYO DEJÚ~ 15~0TAL 

ABSTENCION DE MOVIMIENTOS 4 o 4 18 4 3 1 2 o 36 
APERTURA DE CUENTA POR CONDOMINIO 4 3 3 2 4 1 o 13 5 35 
APERTURA DE CUENTA POR FRACCIONAMIENTO o o 22 o o o o o o 22 
APERTURA DE CUENTA POR LIQIJIOACION 22 28 26 38 42 37 17 38 6 254 
APERTURA DE CUENTA POR SUBDIVISION DE PR 6 1 2 3 3 5 2 3 3 J 28 
APERTURA DE CUENTA PREDIAL 3 3 2 2 4 4 7 o 3 28 
APERTURA DE CUENTA SOLO POR CONSTRUCCIC 2 6 2 6 9 3 2 4 o 34 
ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL 8 11 42 11 6 10 12 12 2 114 
AVALUOS PARA TRANSMISION PATRIMONIAL 635 684 434 575 619 891 363 885 178 5264 
CAMBIO DE SECTOR 1 1 o 6 6 7 o 7 1 29 
CANCELACION DE CUENTA 6 75 12 49 43 40 1 29 8 263 
CAPTURADEAVALUOS o o o o o o o o o o 
CERTIFICADO DE NO PROPIEDAD 3 4 o o 4 1 o 1 o 13 
CERTIFICADO DE PROPIEDAD o o o 7 o o o 1 o 8 
CERTIFICADO DE UNICA PROPIEDAD o o o o o o o o o o 
COPIAS CERTIFICADAS 11 14 7 21 10 19 1 14 5 102 
COPIAS SIMPLES 4 7 8 5 8 8 o 7 1 48 
CORRESPONDENCIA 159 206 130 257 226 260 136 323 57 11754 
DICTAMEN CATASTRAL o o o o o o o o o o 
DICTAMEN DE VALOR 7 2 3 10 3 11 o 7 1 44 
EXENCION DE CUENTAS 9 6 11 o o 4 o 43 o 73 
FUSION DE PREDIOS 1 1 1 o 1 1 o 2 o 7 
HISTORIAL CATASTRAL 116 114 50 90 129 129 6 124 49 807 
INFORMES CATASTRALES 1 4 1 2 9 4 o 10 5 36 
fNSCRIPCJON DE CUENTA POR TRASLADO DE OT o o o o 2 o o o o 2 
LIQUIDACION DE AVISOS DETRANSMISION PATI 628 669 706 603 817 741 506 736 224 ~630 
UQUIDACION INTEGRACION DE SUPERFICIE 2 1 o 2 o o o 2 2 9 
LIQUIDACION PARAFUSION 2 o 2 o 2 o 2 1 1 I 10 
UQUIOACION RECTIFICACION DE SUPERFICIE 1 1 1 1 1 2 o 1 o 1 8 
MANIFESTACION DE CONSTRUCCION 14 8 3 19 23 11 8 17 3 106 
NEGOCIOS JURIOICOS 25 30 29 48 23 52 27 50 25 309 
NOTAS Y OBSERVACIONES 1 o 1 1 2 2 2 4 1 1 14 
PLANO CARTOGRAFICO 18 28 14 30 33 43 19 26 14 225 
RECTIFICACION DE DOMICILIO DE NOTIFICACIO o 73 28 16 13 4 8 15 o 157 
RECTIFICACION DE NOMBRE DE PROPIETARIO 15 33 15 16 8 2 18 19 3 129 
RECTIFICACION DE REGIMEN DE PROPIETARIOS 10 34 28 112 80 36 23 56 20 399 
RECTIFICACION DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCt1 s 24 1 8 5 6 o 1 2 1 52 
RECTIFICACION DE SUPERFICIE DE TERRENO 59 18 15 32 29 36 35 63 112 399 
RECTIFICACION DE TASA 3 1 2 10 7 4 2 1 1 1 31 
RECTIFICACION DETASA POR USO DESUELO o 1 o 5 1 1 2 o o 10 
RECTIFICACION DE UBICACION 36 32 19 93 105 85 31 56 13 470 
RECTIFICACION DE VALOR 37 27 12 136 106 70 31 44 15 478 
RECTIFICACION MASIVA DE SUPERFICIES CONO( o o 1 1 o o o 1 o 3 
REGISTRO DE SUBDIVISIONES 1 6 2 2 4 9 1 1 o 26 

TOTAL 1,859 2,156 1,639 2,237 2,391 2,542 1,263 2,619 760 '\¡17:4,66 

Observatorio de valores (Proyecto adicional) 

Es importante resaltar de los municiplos de la República Mexicana, el 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque fue uno los dos municipios, junto con 

Tlajomulco de Zúñiga; escogidos por el BID, ·01:: 1 t: y el Catastro del Estado nara 
desarrollar el programa del Visor u Observatorio de val .. .n ~,.;;;¡,, el cual una vez 
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y acceso a la información. Oficialmente BANOBRAS no ha autorizado ste 

programa. 

El Municipio de San Pedro Tlaquepaque se integra junto con Guadalajara, Zap pan 

Tlajornulco de Zúñiga al plan piloto de liga y depuración de datos entre los cata tres 

y el Registro Público de la Propiedad cuya finalidad es dar seguridad y certez en 

la propiedad inmobiliaria en el Área Metropolitana, mejorando la calidad d su 

información y promoviendo la difusión de conocimiento público que per ita 
la participación informada de la sociedad y de las dependencias municip les, 

estatales y federales, compartiendo con todos ellos su información gráfica y tab lar, 

logrando con esto un gobierno digital, que fortalece sus sistemas de 

información y sistematización de datos municipales para la toma de 

decisiones; ofreciendo sus trámites vía web, mostrando con todo esto, se un 

gobierno abierto, con gobernanza, transparencia y comprometido e el 

Liga de datos Catastro .. Registro Público de la Propiedad. (Proyecto adici nal) 

financiar proyectos viables de desarrollo económico y social cuyo objetivo prin ipal 

es reducir la pobreza en Latinoamérica y El Caribe para fomentar un crecimi nto 

sostenible y duradero. 
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e.e. C.P. José Alejandro Ramos Rosas. Tesorero Municipal 
e.e. Archivo 
e.e. Minutario 
lAA/SABG 

ING. IGNACIO AVALOS ABUNDIS 
Director de Catastro 

San Pedro Tlaquepaque, Jal. julio 09 del 2019 

ATENTAMENTE 


