
LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO 
 

CAPÍTULO II 
De la Autoridad Catastral 

 
 
Artículo 11.- Son atribuciones del ayuntamiento en materia de catastro: 

 
I. Organizar y vigilar la operación del catastro municipal; 
 
II. Constituir el Consejo Técnico de Catastro Municipal y en su caso, determinar su integración y 
reglamentar su funcionamiento; 
 
III.  Participar en la integración y actividades del Consejo Técnico Catastral del Estado, conforme a 
las disposiciones de esta Ley; 
 
IV. Coordinar las políticas y prácticas del catastro; 
 
V.  Solicitar al Ejecutivo del Estado el apoyo y asesoría que requiera para la integración del catastro 
municipal; 
 
VI. Contratar con empresas especializadas en la materia, los trabajos que estime convenientes.  Para 

tal efecto, buscará que dichos trabajos sean compatibles con los mecanismos técnicos 

instrumentados por el Instituto;  

 
VII. Ordenar la publicación de las tablas de valores, en el caso de que se cumplan con todos los 
requisitos previstos en la presente Ley así como en la Ley de Hacienda Municipal, y se acredite el 
caso de la positiva ficta; 
 
VIII. Convenir, en su caso y previo acuerdo del gobierno municipal con el Ejecutivo Estatal, para que 
éste asuma las funciones catastrales, conforme a lo previsto en el artículo anterior; y 

 
IX. Las demás atribuciones que le otorguen la presente Ley y otras disposiciones legales aplicables. 

 
Artículo 12.- El catastro municipal y la Dirección de Catastro del Gobierno del Estado, en los 
supuestos que establecen los artículos 9 y 10 de esta Ley, tendrán las siguientes facultades: 

 
I. La clasificación catastral, el deslinde y la mensura de los predios y edificaciones; 
 
II. El registro catastral de la propiedad o posesión de bienes inmuebles urbanos y rústicos dentro de 
los territorios municipales, así como el control de datos de acuerdo a su competencia; 
 
III. La asignación del valor catastral, provisional y fiscal de cada uno de los predios con base en las 
disposiciones legales vigentes; 
 
IV. Facilitar la integración de la información relativa a los usos, destinos y reservas del suelo, para 

que sea susceptible de ser utilizada por el Sistema de Información; 

 
V. Registrar, controlar y mantener actualizada la información catastral de la propiedad inmobiliaria 
comprendida en la jurisdicción territorial de los municipios del Estado, para fines fiscales, 
estadísticos, socioeconómicos e históricos, así como para apoyar la formulación y adecuación de 
planes o programas municipales de desarrollo urbano y planes de ordenamiento y regulación de 
zonas conurbadas; 
 
VI. Delimitar la zonificación catastral conforme a los planes de desarrollo urbano; 



 
VII. Proponer al Consejo Técnico Catastral del Estado las normas técnicas para la formación, 

mejoramiento y conservación de los registros catastrales, previendo que éstas sean compatibles 

con las que emita el Instituto, a efecto de que exista uniformidad en la normatividad que se emita; 

 
VIII.  Proponer al Consejo Técnico de Catastro Municipal, tomando en cuenta la prevención de la 
fracción anterior, los sistemas de valuación masiva donde se integren:  terminología cualitativa, 
parámetros determinantes de valores unitarios de terreno y construcción; coeficientes de deméritos 
e incrementos; precisiones y rangos, así como mecanismos de adecuación del mismo sistema y 
reglamentación para su aplicación, que aprobada por la autoridad competente, sirva de base para 
valuar la propiedad inmobiliaria; y 
 
IX. El cumplimiento de las demás actividades que le señalen otras leyes y reglamentos. 
 


