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El Predial en Tepeji con descuentos extras y sin aumento 

durante este año como fue un compromiso de Salvador 

Jiménez  
 

• Viviendas en las que se compruebe el uso de energías limpias 

obtendrán un 5% de descuento adicional. 

• Adultos Mayores podrán obtener el 50% de descuento en todas las 

propiedades a su nombre y no solo en una como en años anteriores. 

 

 

 

El Gobierno Municipal de Tepeji del Río a través de la Dirección de Impuesto 

Predial y Catastro habilitó en la Biblioteca Municipal Nezahualcóyotl, 10 cajas 

para que los ciudadanos realicen el pago del impuesto predial sin contratiempos 

y con estrictos protocolos sanitarios y de prevención de COVID-19 destinando 4 

cajas especiales para pensionados, jubilados, personas con discapacidad y de la 

tercera edad.  

 

 
 

Como fue un compromiso del Presidente Municipal de Tepeji, Salvador Jiménez 

Calzadilla; durante este 2021 no habrá incremento de la tarifa de Predial además 

de los acostumbrados descuentos del 30% en enero, 20% en febrero y 10% en 

marzo;  se aplicará un descuento extra del 5% a  los propietarios de inmuebles que 
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 comprueben que en ellos utilizan energías limpias; así mismo el 50% de descuento 

que se aplica a jubilados, pensionados, discapacitados y personas de la tercera 

edad se amplía para este último sector, a todas las propiedades a su nombre y 

no solo en una como se hacía años anteriores, esto como una forma de reconocer 

el trabajo y entrega otorgado a lo largo de su vida para el desarrollo del municipio; 

afirmó Yaneth Anaya Escobar, titular de la Dirección de Predial.  

 

Afirmó que como una forma de cuidar la salud de los contribuyentes se habilitó 

un área en la Biblioteca Central Municipal “Nezahualcóyotl”, que permite 

mantener las normas sanitarias para la prevención de COVID-19 como lo son filtro 

sanitario en el ingreso, verificando la temperatura corporal, oxigenación, que se 

porte correctamente el cubrebocas y la aplicación de alcohol en gel; al ingresar 

se mantiene una distancia saludable y los horarios y días de atención fueron 

ampliados a sábado y domingo de 9:00 a 11:00 Hrs. Además que vía telefónica a 

los números 773 733 00 33 y 773 733 02 54 ext 120 y 115  podrán solicitar la 

información sobre la cantidad a pagar y las instrucciones para realizar el pago 

electrónico, vía transferencia o depósito.    
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Destacó la importancia de esta recaudación  ya que son los recursos principales 

que obtienen los municipios para realizar obras y acciones en beneficio de la 

población, siendo el Impuesto Predial, un pago anual que los poseedores de 

propiedades inmobiliarias realizan en el primer trimestre del año y permite dar 

certeza jurídica a sus inmuebles y mayor plusvalía; por lo que invitó a la ciudadanía 

a realizar el pago puntual y aprovechar las oportunidades y descuentos vigentes 

en esta administración.  

 

 
 

Ver galería de imágenes 

 

http://tepeji.gob.mx/Comunicacion/galerias/009/base.html

