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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

TAMPICO, Tamauli-
pas.- El ayuntamiento
porteño, aprobó en se-
sión de cabildo la am-
pliación y
transferencias del pre-
supuesto de egresos
2016 por un monto total
de 33 millones 636 mil

61 pesos, derivado de
reservas de participa-
ciones federales del
ejercicio 2015 corres-
pondiente a los progra-
mas de Hidrocarburos,
Capufe, Faip, Fais y
Fortamun.
De igual manera, se

autorizó realizar ajus-
tes en la partida de
deuda pública, consis-
tente en una amplia-
ción de 5 millones de
pesos, provenientes de
la partida de Materiales
y Suministros. De esta
manera, el Presu-
puesto de Egresos
2016 se incrementa a
la cantidad de 1 mil 225
millones 602 mil 207
pesos.
Al aprobar dichas

adecuaciones, el ayun-
tamiento de Tampico
queda facultado para
entregar en tiempo y
forma ante instancias
estatales la cuanta pú-
blica municipal en el
cierre de año, un requi-
sito esencial que debe
cumplir el Ayunta-
miento de Tampico.

Aprueba Cabildo Ampliación y Transferencias al Presupuesto de Egresos 2016

TAMPICO, Tamaulipas.-
En apoyo a la economía
de las familias tampique-
ñas e incentivando la res-
ponsabilidad de los
ciudadanos que año con
año acuden a realizar
puntualmente el pago del
impuesto predial, me-
diante la décima sesión
ordinaria del Ayunta-
miento porteño, se apro-
baron de manera unánime
importantes descuentos
en este concepto en los
primeros meses del año
2017.
Se autorizó: 15 por

ciento de descuento en el
mes de enero; 10 por
ciento de descuento en fe-
brero; 7 por ciento en
marzo y un 5 por ciento de
descuento durante el mes
de abril del próximo año.
Asimismo, la alcaldesa,

Magdalena Peraza Gue-
rra, puso a consideración
ofrecer un 50 por ciento
de descuento a jubilados,
pensionados y adultos
mayores, así como en re-
cargos y gastos de ejecu-
ción del impuesto predial,
propuesta que fue apro-
bada de manera unánime
por el cuerpo edilicio.
Además de estos im-

portantes descuentos, por
iniciativa de la presidenta
municipal, contando con
la total disposición de sín-
dicos y regidores, se
aprobó realizar el "Gran
Sorteo Pago Predial 2017"
otorgando a los ganado-
res un primer premio de
30 mil pesos, un segundo
premio de 20 mil pesos, y
diez premios más de 15
mil pesos cada uno; por
disposición del cabildo, en

dicho sorteo solo podrán
participar personas físi-
cas, quedando excluidas
las empresas, así como el
cuerpo edilicio y directores
de áreas municipales.
De esta manera, el go-

bierno municipal, apoya el
bolsillo de las familias
tampiqueñas, y a la vez,
incentiva a las personas
que cumplen con sus obli-
gaciones como ciudada-
nos.

De igual manera se aprobó realizar el "Gran Sorteo Pago Predial 2017".

Autoriza Ayuntamiento Porteño Importantes
Descuentos en el Impuesto Predial


