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OTORGARÁN DESCUENTO EN RECARGOS DE PAGO IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE EN

SANTIAGO TULANTEPEC



Como  parte  de  las  actividades  para  apoyar  la  economía  de  las  familias  santiaguenses,  la

administración local 2016-2020 de Santiago Tulantepec a través del área de Catastro  otorgarán

descuentos en el pago tardío de impuesto predial y agua potable. 

Los ciudadanos que se acerquen del viernes 15 de noviembre al viernes 20 de diciembre para

pagar su impuesto predial 2019 podrán acceder a un 100% de descuento en recargos de los años

2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Los interesados podrán acudir en un horario de lunes a viernes de 08:30 horas a 16:30 horas y

sábados de 09:00 horas a 12:00 horas en las cajas de cobro ubicadas en la  planta baja de la

presidencia municipal, donde gracias al sistema único de cobro implementado el año pasado, su

trámite será más eficiente y ágil.

De igual modo, podrán acudir a las oficinas de enlace municipal ubicadas en el Parque del Bosque

de la colonia Unidades Habitacionales con dirección en Avenida Santa Ana del Monte sin número,

en un horario de lunes a viernes de 08:30 horas a 16:00 horas y sábados de 09:00 horas a 12:00

horas.

Además en las mismas fechas,  la  Comisión de Agua Potable,  Alcantarillado y  Saneamiento de

Santiago Tulantepec (CAASST) abrirá  la  posibilidad de otorgar  hasta el  100% de descuento en

recargos por  años anteriores,  registro de tomas o regularización en el  servicio al  realizar  una

evaluación socioeconómica a aquellas personas que se acerquen para evaluar su caso. 

Para realizarlo, deberán acudir a las oficinas de CAASST ubicadas bajo el reloj del Jardín Felipe

Carrillo Puerto en un horario de lunes a viernes de 08:30 horas a 16:00 horas y sábados de 09:00

horas a 12:00 horas.

La  presidenta  municipal  Paola  Jazmín  Domínguez  Olmedo  invitó  a  las  y  los  santiaguenses  a

aprovechar las promociones y ponerse al corriente con el pago del impuesto predial y servicio de

agua potable, a demás reiteró su compromiso con la economía de cada hogar del municipio al

continuar apoyando el desarrollo y crecimiento de Santiago Tulantepec.

La administración municipal 2016-2020 de Santiago Tulantepec ha realizado diversas promociones

para apoyar la economía de las familias, así como la regulación de pago de impuestos y servicios,

como los descuentos en agua potable y predial en los primeros meses del año, el descuento del

50% a personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes, así como a trabajadores

del Sindicato obrero textil “Tierra y Libertad”.
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