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Comunicado Núm. 553/2022 
 

FAVORABLE RESPUESTA DE LAS Y LOS TOLUQUEÑOS A LA CAMPAÑA 
DE BONIFICACIÓN FISCAL “BUEN FIN” 

 

 Las bonificaciones son aplicables en cajas de Tesorería hasta el próximo 15 de 
diciembre 

 Contribuyentes se sorprenden por los descuentos e invitan a la población a 
aprovechar 

 
Toluca, Estado de México, 17 de noviembre de 2022.- La población toluqueña 
responde de manera favorable a la campaña de descuentos y bonificaciones en el 
pago de impuestos municipales, impulsada por el gobierno municipal que preside el 
alcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, desde el pasado 15 de octubre y 
hasta el 15 de diciembre de 2022.  
 
El pasado 14 de octubre el Presidente Municipal de Toluca y los integrantes del 
Cabildo aprobaron la campaña de descuentos y regularización fiscal con el 
propósito de coadyuvar con la economía de las familias toluqueñas.  
 
Los ciudadanos acuden a las cajas recaudadoras para realizar el pago de diversos 
impuestos, en el caso de Eduardo Becerril, vecino de Toluca, pagar el impuesto 
predial era un pendiente que tenía y desconocía que se encuentra vigente una 
campaña denominada “Buen Fin”, por lo que se sorprendió al saber que obtuvo el 
100% de descuento en multas y recargos, “recibir el descuento fue una sorpresa” 
puntualizó.  
 
Los contribuyentes como Belem Serrano García coincidieron en afirmar que el 
programa implementado por la administración toluqueña concede beneficios 
importantes para la ciudadanía pues, además del impuesto predial, el pago por 
traslado de dominio también es sujeto a esta bonificación: “es mucho el descuento 
que dan, el 50% de descuento”, por lo que invitó a las población a realizar sus pagos. 
 
Por su parte, Eva López Jiménez, de la delegación La Maquinita, manifestó su 
sorpresa al enterarse de que al pagar el impuesto predial, en el cual estaba 
atrasada, le hicieron un descuento en multas y recargos, y consideró que “estos 
descuentos llegan en un buen momento debido a la situación de crisis que vivimos, 
más aún para las amas de casa”.  
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Al salir de la Tesorería Municipal, Concepción Sánchez Arriaga externó su 
agradecimiento al gobierno municipal de Toluca por pensar en las personas 
discapacitadas, quienes con esfuerzo acuden a las cajas a cumplir con el pago de 
sus obligaciones fiscales, sobre todo, al impulsar campañas de descuento para 
poder realizar el pago.  
 
Un número considerable de contribuyentes visita las oficinas para obtener su estado 
de cuenta y ponerse al corriente, como el caso de Silvia García Sánchez, quien se 
sorprendió al saber que es acreedora a un descuento en multas y recargos, y 
manifestó que “tenemos un descuento, un descuento muy bueno, gracias por el 
apoyo que nos da el gobierno municipal con esta campaña”.  
 
Los contribuyentes toluqueños invitaron a la población a ponerse al corriente en el 
pago de sus impuestos y qué mejor forma que aprovechando esta campaña, para 
ello deben acudir a las oficinas de la Tesorería Municipal ubicadas en Av. Hidalgo 
408 Poniente, Colonia Centro, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. 
 
 


