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Ofrecen apoyo para la  
modernización catastral

Colegio de Valuadores de Tijuana

Tomaron protesta ayer 
integrantes del nuevo 
Consejo directivo de 
este Colegio encabezado 
por el arquitecto 
leonardo Topete  

H i L A r i O  O C H O A  M OV i S
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- Apoyo al Ayuntamiento 
para la modernización catastral, que 
no se ha realizado desde 2006; hacer 
un nuevo análisis de la ciudad, ya no 
por zonas homogéneas, sino de los 
valores, clasificación de las construc-
ciones y los valores de dichas clasi-
ficaciones para que sean más repre-
sentativos y más justos los impuestos 
que se pagan, planteó el presidente 
del Colegio de Valuadores Estado de 
Baja California (Covalbc), arquitecto 
Leonardo Topete Sánchez

Al tomar ayer protesta como presi-
dente de este Colegio para el periodo 
2017-2018, indicó que la valuación está 
inmiscuida en todos los aspectos de la 
sociedad, no nada más en lo inmobil-
iario, que es lo que normalmente ve-
mos para un crédito de construcción, 
un crédito hipotecario, cuando se va 
a formar una sociedad, unos aportan 
dinero, otros aportan en especie, y 
siempre viene una valuación ahí.

El presidente de Covalbc resaltó la re-
alización del Primer Congreso Mundial 
de Valuación, con sede en Tijuana, que 
reunirá a ponentes de diferentes partes 
del mundo en octubre de 2018 para 
ofrecer pláticas magistrales, mesas re-
dondas, talleres de trabajo y cursos.

Además, congregará por primera 
vez a las distintas organizaciones de 
este rubro, las cuales celebrarán el LIV 

TIJUANA.- Ayer integrantes del nuevo Consejo Directivo de este 
Colegio de Valuadores de Baja California, encabezado por el Arquitecto 
Leonardo Topete, tomaron protesta para el periodo 2017-2018.

Congreso de la Federación de Cole-
gio de Valuadores A.C. (Fecoval), el 
XXXII Congreso de la Unión Pana-
mericana de Asociaciones de Val-
uación (UPAV), y el 29th Pan Pacific 
Congress of Real Estate Appraisers, 
Valuers and Counsellors.

Dijo que el punto fuerte en su plan 
de trabajo es la representación de 
sus agremiados ante la comunidad, 
las diferentes instancias guberna-
mentales, sociedad hipotecaria fed-
eral, bancos y todo lo referente a la 
valuación, con la intención de apo-
yarse mutuamente. 

En segundo término, indicó que tra-
bajarán para fortalecer la unión de 
los colegios de valuadores en la enti-
dad, invitándolos a unirse a este Co-
legio, ya que comentó que es el más 
antiguo, tiene la mayor represent-
ación, es el único federado, tienen 

el Congreso Mundial de Valuación y 
convenio con UABC.

Puntualizó que harán las gestiones 
para modificar o abrogar la nueva 
ley de valuación, pues contempla 
trámites y cuotas excesivos para ll-
evar a cabo el ejercicio de su pro-
fesión, aunado a la imputación de 
multas onerosas resultado de even-
tualidades que salen de la mano de 
los valuadores.

Topete Sánchez mencionó que 
buscarán reafirmar los convenios 
existentes, puesto que es necesario 
firmar un nuevo convenio con el Ay-
untamiento, y diversificar los acuer-
dos de colaboración con diferentes 
instancias, cámaras e instituciones 
educativas, como el que mantienen 
actualmente con la UABC para efec-
tos de capacitación continua y apoyo 
mutuo.(hom)

CorrupCión es un CírCulo 
viCioso difíCil de remediar

diCe jurisTa iTaliano

TIJUANA.- La corrupción es un 
problema común en muchos siste-
mas y la receta sería tener un poder 
político no corrupto, lo cual es muy 
difícil, porque hay una especie de 
círculo vicioso, los corruptos votan 
por los corruptos y luego los cor-
ruptos políticos protegen a los otros 
corruptos, y ahí se va 
la cadena, expresó el  
jurista italiano Michele 
Taruffo.

En entrevista para EL 
MEXICANO, dijo que 
en países, por ejemplo, 
China tiene un prob-
lema inmenso de cor-
rupción; ellos aplican 
como remedio la pena 
de muerte a corruptos, 
pero, por lo que se ve, 
no es suficiente.

Agregó que en su país, Italia, hay 
mucha corrupción y, a veces, los juec-
es, sobre todo los fiscales, descubren 
algo que puede poner a alguien en 
la cárcel, condenan, también a políti-
cos, pero son ocasiones particulares, 
específicas.

El doctor Taruffo asegura que no 
existe remedio perfecto contra la 
corrupción, pero un poder judicial 
independiente del poder político, 
que normalmente es corrupto, como 
desafortunadamente ocurre en Italia 
y otros países, no es la solución per-
fecta pero se puede hacer algo para 
que los corruptos terminen en la cár-
cel.

Es decir, se requiere un poder ju-
dicial con muchos poderes no vin-
culados al poder político, porque 

normalmente es el poder político es 
corrupto, indicó.

Michele Taruffo, quien ayer ofreció 
una plática en la Casa de la Cultura 
Jurídica de esta ciudad,   

con el tema "Valoración racional 
de la prueba", dijo que el parecer 
bastante bueno el sistema de justicia 

mexicano, pero indicó 
que no existe el siste-
ma perfecto, siempre 
hay defectos, dificulta-
des concretas, especí-
ficas, por ejemplo en 
la preparación de la 
gente.

Por eso, le parece 
buena la iniciativa del 
nuevo Sistema de Jus-
ticia, porque los juris-
tas tienen mucho que 

aprender.
En este sentido, el director de la Casa 

de la Cultura Jurídica de Tijuana, Eliseo 
Muro Ruiz, dijo que el jurista italiano 
Michele Taruffo es uno de los grandes 
procesalistas, y su visita fue gracias al 
apoyo de la Judicatura Federal y de la 
Casa de la Cultura Jurídica.

Dijo que en el país hay 45 casas de 
la cultura jurídica, de las cuales 3 en 
Baja California: Ensenada, Tijuana y 
Mexicali, donde se desarrollan even-
tos académicos como conferencias, 
seminarios, diplomados y maestrías 
en convenio con la UNAM. 

En la conferencia del Doctor Taruf-
fo, asistieron abogados, maestros, 
jueces, como el juez IV de Distrito, 
Francisco González Mendoza y el 
magistrado Benjamín Castro Hernán-
dez. (hom)    

>El jurista Michele 
Taruffo ofreció 
ayer una plática 
en la Casa de la 
Cultura Jurídica 

de esta ciudad, con 
el tema "Valoración 
racional de la prueba".

TIJUANA.- El jurista Michele Taruffo 
ofreció ayer una conferencia en la Casa de 
la Cultura Jurídica de esta ciudad, con el 
tema "Valoración racional de la prueba", 
con la asistencia de abogados, maestros 
del derecho, jueces y magistrados.

presentó su  
informe de 
rendiCión  
de Cuentas

niña legisladora

TIJUANA.- La legisladora infantil 
Abril Itzel Ochoa García presentó su 
informe de rendición de cuentas ante 
sus compañeros y autoridades del Sis-
tema Educativo Estatal (SEE).

El delegado del SEE en Tijuana, 
Adrián Flores Ledesma, explicó que la 
alumna resultó electa para participar 

como inte-
grante de 
la repre-
sentación 
de Baja 
California 
en el No-
veno Par-
l a m e n t o 
de las Ni-
ñas y los 
Niños de 
México.

Mencio-
nó que la 

rendición de cuentas de la legislado-
ra infantil abarcó el relato de la expe-
riencia del viaje y las actividades que 
realizó con el grupo en la capital país, 

incluyendo la visita a la Cámara de Di-
putados del H. Congreso de la Unión.

Agregó que Abril Itzel Ochoa, junto 
con otras tres compañeras del munici-
pio, resultó reconocida con un viaje a 
la Ciudad de México por la presenta-
ción de un tema vinculado a los dere-
chos de la niñez ante sus compañeros 
de escuela.

El Parlamento de las Niñas y los Ni-
ños de México está organizado por la 
Cámara de Diputados y la Cámara de 
Senadores a través de su Comisión de 
Derechos de la Niñez.

También es avalado por la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), el Institu-
to Nacional Electoral (INE), el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SNDIF) y la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH).

Con la participación de los alum-
nos en el parlamento infantil mexi-
cano, el SEE y todos los organismos 
involucrados buscan fomentar la 
participación cívica de la niñez y la 
difusión de principios y valores ciu-
dadanos.

En la rendición de cuentas de la niña 
Legisladora, se contó con la presencia 
de autoridades educativas, personal 
del INE, padres de familia, docente 
y otros alumnos participantes en la 
Convención Distrital. (hom)

>Lo hizo ante sus 
compañeros y 
autoridades; la 
alumna Abril 
itzel Ochoa 

García resultó electa 
para participar en el 
Noveno Parlamento 
de las Niñas y los 
Niños de México.

TIJUANA.- La alumna Abril Itzel 
Ochoa García, quien resultó electa para 
participar en el Noveno Parlamento 
de las Niñas y los Niños de México, 
presentó su informe de rendición 
de cuentas del trabajo realizado. 

TIJUANA.- El diputado Raúl Castañe-
da Pomposo, organizó un evento con 
más de cien mujeres líderes comu-
nitarias del Distrito 12, en el marco 
del Día Internacional de la Mujer, a 
quienes reconoció su entrega, esfuer-
zo y trabajo diario con la comunidad.

Castañeda Pomposo  dijo que este 
encuentro fraterno, es un inicio del ar-
ranque de trabajo en la comunidad y 
en donde el liderazgo de la mujer es 
fundamental.

Por su parte el presidente munici-
pal Gastelum Buenrostro, llamó a las 
mujeres ahí reunidas a colaborar de 
forma conjunta en su gobierno y las 
acciones que emprenda el diputado 
Castañeda Pomposo.

“Son ustedes las que conocen la 
problemática en sus colonias y si nos 
retroalimentan de sus necesidades, 

eso no ayudará mucho para materiali-
zar los proyectos de obra que vamos a 
aplicar en sus zonas vecinales”, sub-
rayó el alcalde Juan Manuel Gaste-
lum.

En su intervención Raúl Castañeda, 
dijo que no podía dejar pasar esta 
fecha como el Día Internacional de la 
Mujer, para festejar a las mujeres lí-
deres del Distrito 12, a las que expresó 
que son un ejemplo de organización y 
participación y para las que tiene un 
enorme respeto.

En el salón que lleva el nombre 
de su madre ya acaecida, Profesora 
Ravelia Pomposo, destacó la par-
ticipación de su esposa Mary Car-
men Vizcarra de Castañeda, por ser 
una gran compañera de vida que le 
apoya en todas sus actividades de 
la XXII Legislatura, sobre todo en el 

RECONOCEN  A MUJERES LÍDERES 
COMUNITARIAS DEL DISTRITO 12

en el MarCo del dÍa inTernaCional de la Mujer

tema que tiene que ver con la comu-
nidad.

Al evento asistieron líderes de la 
Parte Libertad Alta y Baja, Lomas Tau-
rinas, Postal, Del Río, Aeropuerto, Zona 

Norte, Alta Brisa, Maestros Universi-
tarios, Fovissste, Mineral de Santa Fe, 
Buena Vista, entre otras que forman  
más de 40 colonias a lo largo y ancho 
del distrito 12.(asr)

Mujeres del 12 distrito, fueron reconocidas por el diputado local Raúl Castañeda 
Pomposo.


