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Locatarios del Mercado “18 de Marzo” 
Reconocen Apoyo del Gobierno Municipal
Con la finalidad de trabajar

con mayor orden y seguridad el
Presidente de Ciudad Madero
Andrés Zorrilla entregó creden-
ciales y cédulas de empadrona-
miento a 75 concesionarios del
Mercado Municipal “18 de
Marzo, luego del levantamiento
de un censo.
El jefe edilicio insistió en que

la labor de censar a los comer-
ciantes tiene que ver con man-
tener una mayor ordenanza en
el mercado, además con la en-
trega de este tarjetón se dará
mayor certidumbre.
“Tienen mi compromiso de

que lo vamos a seguir haciendo
el censo y el reconocimiento

que hoy entregamos en el sen-
tido de sustentabilizar y de
darle certidumbre con ese tar-
jetón, porque de eso se trata
este evento, es un asunto que
tiene que ver con cierta referen-
cia jurídica y con una cierta re-
ferencia documental de
quienes son aquí en el mer-
cado”, expresó.
El edil maderense los invitó a

sumarse a las acciones del Go-
bierno Municipal, mantenién-
dose al corriente en el pago de
cuotas, que se verán reflejadas
en instalaciones dignas, segu-
ras y atractivas para los consu-
midores, lo que generará
mayor derrama económica.

“Mi petición para los locata-
rios es que si nos está yendo
bien, se sumen con Ciudad Ma-
dero a mantenernos regulares
con cuotas, para la administra-
ción municipal es muy impor-
tante tener una relación
equitativa, tener una relación
de primer mundo. Madero me-
rece ser una ciudad de primer
mundo y para ello tenemos que
jalar juntos gobierno, sectores
productivos y ciudadanía, les
aseguro que lo recaudado
siempre será invertido aquí”,
sostuvo Zorrilla Moreno.
A nombre de los concesiona-

rios, Ramón Gómez Narváez,
presidente de la Unión de Co-

merciantes del Mercado Muni-
cipal agregó “Esa credencial a
muchos, si no es que a todos,
nos va a servir porque en nues-
tro diario trabajar algunos de
nosotros tenemos que salir
fuera a hacer nuestras  com-
pras de surtir nuestros nego-
cios y muchas veces somos
sujetos a revisiones de otras
autoridades en el camino, en-
tonces no teníamos con qué
identificarnos”, comentó.
Estuvieron presentes la sín-

dico Nora María Cuéllar; la re-
gidora Bertha Banda González,
presidenta de la Comisión de
Mercados y el secretario de Fi-
nanzas, Adolfo Ortiz.

Se Mantienen Valores Catastrales en Ciudad Madero
En apoyo a la economía

de las familias y los sectores
productivos del municipio, los
valores catastrales no serán
modificados, manteniéndose
los mismos costos para el
ejercicio fiscal 2018, luego
que integrantes de la Junta
Municipal de Catastro del Go-
bierno de Ciudad Madero que
preside Andrés Zorrilla, apro-
baran por unanimidad la pro-
puesta.
El secretario de Finanzas,

Adolfo Eduardo Ortiz Flores,
dijo que conforme a la Ley de
Catastro del Estado de Ta-
maulipas esta iniciativa de-
berá ser aprobada por el
Cabildo y enviada al Con-
greso del Estado antes del 10
de septiembre.
En la reunión participaron

representantes del Colegio
de Valuadores del Sur de Ta-
maulipas, Colegio de Arqui-
tectos, Colegio de Ingeniero
Civiles, Colegio de Notarios
Públicos, Cámara Nacional
de Comercio, sociedad civil y
funcionarios municipales.
El titular de Finanzas des-

tacó que es interés del Go-
bierno Municipal que preside

Andrés Zorrilla apoyar a las
familias en el pago de su im-
puesto predial, brindándoles
facilidades para cumplir con
sus contribuciones.
“Ya hay opciones que

están encaminadas, en este
caso para facilitar el pago y
evitar que tengan que hacer
filas aquí, en este caso sería
pagar por el portal del muni-

cipio, pagar en algunas tien-
das de autoservicio o en su
caso en algunas instituciones
bancarias”, manifestó.
Añadió que por indicacio-

nes del Presidente Municipal
Andrés Zorrilla se habrán de
emprender diversas acciones
encaminadas a tener una
mayor recaudación por con-
cepto del impuesto predial, lo
que se reflejará en más obra
pública y mejores servicios a
los ciudadanos.
“Por ahí tenemos dos op-

ciones que ya estamos em-
prendiendo que es la
actualización de la cartogra-
fía que vamos en la pro-
puesta en la intención de
recaudar más impuesto pre-
dial pero a través de los ex-
cedentes o demasías no

declaradas por los particula-
res”, refirió.
En ese contexto, el funcio-

nario municipal recordó que
recientemente el Cabildo
aprobó descuentos en del 35
por ciento en recargos, gas-
tos de ejecución y honorarios
por concepto del impuesto
predial, mismos que estarán
vigentes hasta el día 30 de
septiembre, lo que permitirá a
los contribuyentes con adeu-
dos ponerse al corriente.
“Se acaba de autorizar en

sesión de cabildo lo que es
descuentos del 35 por ciento
que estarán vigentes desde
el día primero al treinta de
septiembre, para lo que son
recargos y accesorios que
son los gastos de ejecución y
los honorarios”, concluyó.
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