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REGISTRA 60% DE AVANCE EL CUMPLIMIENTO EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO 

PREDIAL. 

 Excelente respuesta de los contribuyentes de Ezequiel Montes en cuanto al cumplimiento 

del pago del impuesto predial, afirmó la Tesorera Municipal, quien detalló, al corte del 31 

de enero, un total de 7 mil 504 claves catastrales efectuaron el pago de forma oportuna. 

La funcionaria dio a conocer qué a través de la campaña de 20 por ciento de descuento por 

pronto pago, un total de 7 mil 504 cumplieron con esta obligación de un universo de 12 mil 

800 claves catastrales que se tienen registradas, lo que representa un avance en este mes 

del 60 por ciento. 

“Hablando de temas financieros, la meta para alcanzar este 2019 es de 9 millones 800 mil y 

de estos tenemos actualmente 8 millones 662 mil pesos es decir tenemos un avance del 88 

por ciento. Lo cual es excelente porque esto lo teníamos previsto a finales de noviembre y 

diciembre, poder alcanzar esta meta, y afortunadamente la gente ha respondido muy bien”. 

También destacó el puntual cumplimiento de los contribuyentes de Bernal y Villa Progreso 

quienes realizaron su pago en las cajas recaudadoras que fueron instaladas los domingos 

de enero en ambas delegaciones, esfuerzo que podría replicarse en febrero con motivo del 

descuento del 8 por ciento por pronto pago. 

“El trabajo que se hizo en las delegaciones de Bernal y Villa Progreso tuvo el objetivo de 

buscar que los contribuyentes pudieran acceder fácilmente a realizar sus pagos sin que 

tuvieran que desplazarse hasta la cabecera municipal. Estamos analizando la posibilidad de 

instalar cajas recaudadoras en ambas Delegaciones para la campaña del 8 por ciento de 

descuento en el pago del impuesto predial en febrero”. 

También reconoció el trabajo que realizó el área de ingresos de la Tesorería Municipal, 

“porque se requiere la buena voluntad y disposición de quienes están trabajando toda la 

semana horas extras para hacer cierres y conciliaciones y los domingos acuden a las 

delegaciones, lo que implica trasladar todo el equipo humano y tecnológico”. 

Para concluir apuntó, actualmente la dependencia envía invitaciones respetuosas a los 

contribuyentes que todavía no han realizado su pago, con la intención que aprovechen el 8 

por ciento de descuento en febrero y se pongan al corriente con este impuesto. 


