En Ocampo, dan 10 por ciento de descuento en pago de predial en enero y febrero
08 de Enero de 2012 - Ultima actualización 31 de Enero de 2012

Ocampo, Tam.-Después de ser aprobada por el cabildo en pleno, el día de hoy Martes se abrió
la ventanilla del departamento del Predial, para que cada uno de los contribuyentes del vergel
de Tamaulipas, venga a ser su respectivo pago, del 10 por ciento de descuento para los
contribuyentes, mientras que para los Jubilados y Pensionados será el 50 Por ciento por el
momento asi lo expreso el profesor Juan de Dios Gutiérrez, tesorero municipal,
Quien recibió las ordenes del presidente Municipal, profesor Abraham Pineda Díaz, para que
se haga dicho cobro a los contribuyentes del Municipio de Ocampo, el día de hoy hasta el mes
de febrero serán los descuentos , así podría evitar algunos algunos recargos por no pagar a
tiempo en tiempo y forma, por ello se hace la invitación a todos los contribuyentes para que
pasen a la tesorería municipal hacer sus respectivos pagos en cada uno de los horarios,.
El tesorero Municipal, Juan de Dios Gutiérrez, también explico que la administración por el
momento sigue trabajando normalmente como lo hizo el primer año de gobierno, donde espera,
que el pueblo del vergel de Tamaulipas, siga haciendo sus pagos como lo hizo en tiempo y
forma, donde el cobro llego, donde todos tenemos una gran responsabilidad de acudir hacer
dicho pago.
Por ello el profesor Juan de Dios Gutiérrez, tesorero Municipal de la presidencia Municipal, que
la administración sigue con el mismo personal, vamos a ser muchos esfuerzos para que la
gente siga trabajando, no existe despidos asta el momento vamos a ver como viene cada una
de las partidas que envía el Ing. Egidio Torre Cantú, Gobernador del estado de Tamaulipas y
después se puede decir hablamos.
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