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ASUNTO: Iniciativa de Proyecto de Decreto TABLA DE VALORES CATASTRALES DEL
MUNICIPIO DE LORETO. EJERCICIO FISCAL 2014.
C. DIP. ADELA GONZALEZ MORENO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACION POLITICA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
XIII LEGISLATURA
P R E S E N T E.-

Señora Diputada Adela González; le saludo Muy respetuosamente y reitero nuevamente del
caso muy en especial….el Honor de tener la oportunidad de contribuir, de emprender iniciativas
con sentido de gran responsabilidad; y de igual forma……El organizar a la comunidad asentada
en su territorio, en la gestión de sus intereses y en el logro de satisfacción de sus necesidades
colectivas, tendientes a lograr un desarrollo integral y sustentable, así como Cumplir y hacer
Cumplir las Leyes, Decretos y Disposiciones Federales, Estatales y Municipales.
En ese sentido…..nos referimos a la actualización de la propiedad raíz del Municipio de Loreto;
donde obligatoriamente demanda el conocimiento pleno de sus valores, de su conformación e
integración…….al efecto de sustentar las bases para el desarrollo. Con una obligatoriedad
responsable, con el mayor interés por el bien común…..por el logro legitimo de un LORETO
SUSTENTABLE…emprendiendo acciones de carácter creativo, de inducción a la innovación…..y
al efecto relevante del respeto al medio ambiente, de rescatar las costumbres de nuestra gente,
de la historia de sus poblaciones.
De lo anterior y puntualizando, el Tema que nos ocupa….es la propuesta de Iniciativa…..del
Proyecto de Tabla de Valores Catastrales del Municipio de Loreto para el 2014; mismo que se
adjunta, de tal forma que se somete a su consideración, solicitándole que por su amable
conducto sea turnado a quien corresponda analizar y dictaminar, proyectando finalmente un
documento integral al efecto de que la Junta de Gobierno y Coordinación Política del H Congreso
del Estado de Baja California Sur someta ante el Pleno su aprobación y que a su vez sea
difundido ante la ciudadanía sudcaliforniana mediante el Boletín Oficial correspondiente.
Hemos de observar que dicho proyecto de iniciativa, surge de origen…en su
integración……….del Pleno……de reuniones de trabajo de la Comisión Técnica del Catastro y
finalmente discutido, analizado y dictaminado por el H. Cabildo…en reuniones realizadas durante
el presente ejercicio, por una Comisión instaurada en tiempo y forma; esto es……de un grupo de
ciudadanos y funcionarios entusiastas, comprometidos corresponsablemente todos con la
sociedad y gobierno, encabezada por autoridades gubernamentales…….legitimando su interés
por servir….con profesionalismo y ética…aportando con un trabajo serio y responsable;
esperando de lo anterior…tan solo un Hecho…….el de Servir y la Venia en el reconocimiento del
trabajo realizado……por un “LORETO SUSTENTABLE”.

Adjunto encontrara documentación soporte. (ANEXOS ORIGINALES). Y estaremos muy
estrechamente para atender y dar continuidad en el intercambio de criterios al efecto del
Dictamen correspondiente.

QUEDO DE USTED
MUY ATENTO Y RESPETUOSO
JORGE ALBERTO AVILES PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
HVII AYUNTAMIENTO DE LORETO

C.c.p.p.- C. LIC. MARCO ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR.- Gobernador Constitucional del
Estado de Baja California Sur.- Palacio de Gobierno en La Paz, B.C.S,.-Para su Superior conocimiento.SIN ANEXOS.C.c.p.p.- C. Dip. Juan Domingo Carballo Ruiz.- Presidente de la Comisión de Asuntos Fiscales y
Administrativos del H. Congreso del Estado.-XIII Legislatura.- La Paz, B.C.S. CON ANEXOS.C.c.p.p.- Lic. Javier Bermúdez Hernández.- Oficial mayor del H Congreso del Estado de Baja California
Sur.- Adjunto a Palacio de Gobierno La Paz, B.C.S.- Para su conocimiento.-SIN ANEXOS.C.c.p.p....- Honorable Cabildo del H VII Ayuntamiento de Loreto 2011-2015.- SIN ANEXOS.-

