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ASAMBLEA DE SANTIAGO TULANTPEC AUTORIZA 50% DE DESCUENTO A ADULTOS 

MAYORES Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

 

 Personas con capacidades diferentes y de la tercera edad gozarán de 

descuentos en su pago puntual de predial durante todo el año 2019.  

 

La Asamblea municipal de Santiago Tulantepec presidida por Paola Jazmín 

Domínguez Olmedo, aprobó durante la cuadragésima séptima sesión extraordinaria 

pública del H. Ayuntamiento y por tercer año consecutivo, descuentos en el pago de 

impuesto predial a personas con capacidades diferentes y de la tercera edad en el 

impuesto predial durante todo el año 2019.  

La sesión extraordinaria tuvo lugar el 10 de enero del presente año en la sala de ex 

presidentes de la presidencia municipal de Santiago Tulantepec, en donde por 

votación unánime, acordaron otorgar el 50% de descuento en el trámite de actas de 

nacimiento, constancias de todo tipo y pago de impuesto predial a los grupos 

mencionados. 

Para cumplir con sus contribuciones podrán acudir a las cajas de cobro en la planta 

baja de presidencia municipal de lunes a viernes de 08:30 a 16:00 horas y sábados 

de 09:00 a 12:00 horas, presentando su tarjeta INAPAM vigente. 

Cabe señalar que debido a la situación que durante los ultimos años ha presentado 

la Fábrica Santiago Textil y en los que se ha visto obligada a reducir las jornadas 

laborales de los empleados y obreros, tras petición dirigida a la asamble, fue 

autorizado además el 50% de descuento en el pago de su impuesto predial a los 

trabajadores de dicha empresa durante los primeros tres meses del año. 

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo reconoció la decisión 

tomada por la asamblea municipal enfocada al fortalecimiento de las familias 

santiaguenses y destacó la importancia del sector obrero dentro de la historia de 

Santiago Tulantepec. 

Actualmente, el área de Catastro brinda un descuento en el  pago puntual de predial 
para la población en general: en enero 30%, febrero 20% y marzo 10% de descuento. 
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