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Tras la instalación de la Junta
Municipal de Catastro de Tam-
pico llevada a cabo en la sala
del Cabildo de la ciudad, el
Ayuntamiento porteño encabe-
zado por la alcaldesa, Magda-
lena Peraza Guerra, aprobó no
incrementar el valor de las pro-
piedades para el ejercicio del
2018.
Acuerdo que fue respaldado

por los diferentes representan-
tes de los colegios de valuado-
res, notarios, arquitectos e
ingenieros que integran esta
Junta Municipal de Catastro. La
alcaldesa de Tampico, indicó
que esta decisión es con el pro-
pósito fundamental de apoyar
el bolsillo de las familias, a tra-
vés de un gobierno consciente
de la complicada situación eco-
nómica que afecta a la socie-

dad en general.
“Tomando en consideración

la situación económica que se
vive acordamos como gobierno
no incrementar los valores ca-
tastrales y de esta manera apo-
yar la economía de las

personas, a pesar de que el im-
puesto predial es el máximo in-
greso que un municipio tiene de
todos los impuestos que cobra,
sin embargo siendo congruen-
tes con la situación económica
tomamos esta decisión”, pun-

tualizó la alcaldesa.
Con esta disposición no

habrá incremento en el próximo
mes de enero del 2018 en el
cobro del impuesto predial.
“La ciudadanía puede tener

la certeza de que este gobierno
no es un gobierno recaudador,
es un gobierno que se preo-
cupa y se ocupa por apoyar la
economía de las familias de
nuestra ciudad”, precisó la edil.
En este acto, también partici-

paron la secretaria del Ayunta-
miento de Tampico, Laura
Patricia Ramírez Villasana; el
síndico primero, Esteban Fuen-
tes Salazar; el tesorero munici-
pal, Edgar Ánimas del Ángel;
así como integrantes de los di-
ferentes colegios y cámaras de
valuadores, ingenieros y arqui-
tectos de la zona.

Aprueba Ayuntamiento no Incrementar el Valor
Catastral de las Propiedades Para el Ejercicio del 2018

Gran interés ha despertado
entre los comerciantes de la re-
gión la Expo Nacional Ferretera
2017, a celebrarse los días 7, 8,
9 y 10 de septiembre próximo en
Guadalajara, Jalisco, a la cual
asistirán numerosos empresa-

rios del ramo para aprovechar
oportunidades de negocios al
contactar directamente con fabri-
cantes nacionales y de 30 paí-
ses participantes.
La Sra. María Luisa Cavazos

Sánchez, coordinadora de viajes
de la Cámara Nacional de Co-
mercio de Tampico, informó que
este año ha habido una entu-
siasta respuesta de los comer-
ciantes, pues se fletaron tres
autobuses enviados por los or-
ganizadores, de los cuales que-
dan sólo diez asientos
disponibles.
Dijo que este viaje se realiza

desde hace cinco años, indi-
cando que cada vez aumenta la
cantidad de personas que asis-
ten por vía terrestre, aunque
también acuden por la vía aérea
y por cuenta propia.

Agregó que la Expo Ferretera
es el evento más importante de
Latinoamérica en su tipo, pues
participan más de 1,300 exposi-
tores nacionales y extranjeros
reunidos en el recinto Expo Gua-
dalajara, con una área de exhibi-
ción de 52,000 metros
cuadrados, un promedio de 80
mil visitantes de todo el país y
asistencia de compradores ma-
yoristas e interesantes conferen-
cias.
La informante comentó que “la

salida es el día 7 por la noche,
este año asistirán también co-
merciantes de Pueblo Viejo,
Álamo, Ébano, San Vicente Tan-
cuayalab, SLP, e incluso algunos
del estado de  Querétaro.
Explicó que es “una oportuni-

dad de contactar directamente
con los fabricantes, obtener me-

jores precios y lograr buenas
oportunidades de negocios”.
Además, “los organizadores

envían los autobuses y nos dan
una cotización especial para
hospedaje”.
Los interesados en asistir pue-

den acudir a las oficinas de la
Canaco Tampico donde se les
dará información al respecto, lo
único que se les pide es que
sean comerciantes establecidos,
con su registro federal de contri-
buyentes y no necesitan ser so-
cios de la Cámara.
Por último, la Sra. Cavazos

Sánchez manifestó que “si este
año no tienen oportunidad de
acompañarnos, ojalá que el pró-
ximo sí puedan hacerlo, incluso
pueden apartar sus lugares e ir
abonando el costo del pasaje,
que realmente no es oneroso.

Despierta Interés la Expo Nacional Ferretera 2017

ASISTIRAN COMERCIANTES DE LA ZONA

Acuerdo tomado mediante la instalación de la Junta Municipal de Catastro de Tampico.


