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Comunicado Núm. 652/2022 
 

TRABAJA AYUNTAMIENTO DE TOLUCA EN CAMPAÑA DE BONIFICACIÓN 
FISCAL 2023 PARA PAGO DE PREDIAL Y AGUA POTABLE 

 
 Descuentos de 8, 6 y 4% durante enero, febrero y marzo, respectivamente 

 Para grupos vulnerables, los beneficios serán del 34 y 38% 

 
Toluca, Estado de México, 29 de diciembre de 2022.- Con el fin de apoyar a todos 
los sectores de la población, el Ayuntamiento de Toluca trabaja en una Campaña 
de Bonificación Fiscal 2023 para el pago del impuesto predial y del servicio de agua 
potable, que pretende otorgar descuentos en el pago anual, del 8, 6 y 4 por ciento 
durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente; además de otorgar 
un estímulo del 8, 6 y 2 por ciento en los mismos meses a los contribuyentes 
cumplidos en los dos años anteriores. 
 
El Presidente Municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, y los integrantes 
del Cabildo trabajan en la propuesta de estos beneficios con el objetivo de cuidar la 
economía de las familias toluqueñas.  
 
Además de las bonificaciones mencionadas, también se otorgaría un 34 por ciento 
a favor de pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con 
discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos sin ingresos fijos y personas físicas 
cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales vigentes, en el 
pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2023, así como del 38 por ciento 
en el pago de derechos por el suministro de agua potable.  
 
Asimismo, se informa a la población que se habilitaron diversos puntos de atención 
para que puedan realizar sus pagos de forma rápida y segura, ya sea en efectivo, o 
con tarjetas de débito y crédito. 
 
Igualmente y como parte del programa de modernización continua de la Tesorería 
municipal que viene impulsando Martínez Carbajal, ahora los ciudadanos de la 
capital podrán hacer sus pagos a través de su smartphone a través de la aplicación 
“Predial Toluca”, la cual puede ya ser descargada desde Google Play Store, y pronto 
estará disponible para iOS.  
 
En donde con 6 sencillos pasos podrán consultar y realizar el pago de impuesto 
predial de cualquier predio ubicado en la capital mexiquense, solo tienen que 
encontrar la aplicación Predial Toluca o escanear el código QR, descargarla, 
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seleccionar la opción Impuesto Predial, ingresar su clave catastral, verificar sus 
datos y seleccionar pagar, la App los redirigirá al portal de multipagos de BBVA, en 
donde deberán registrar correo, teléfono y datos y datos referentes a la tarjeta con 
la que realizarán el pago y listo. 
      
Cabe mencionar que gracias a la participación de las y los toluqueños cumplidos, a 
diferencia del 2021, este año se logró recuperar la viabilidad financiera del 
municipio, lo que permitió invertir en importantes proyectos de beneficio social, tales 
como la creciente obra pública y mejora de servicios en las 48 delegaciones del 
municipio.      
 
La Tesorería Municipal pone a disposición de la población las oficinas de esta 
dependencia ubicadas en la plaza Fray Andrés de Castro, Edificio “A”, en los 
Portales (a un costado de la Iglesia de la Santa Veracruz); la carpa dispuesta en la 
explanada de la Plaza Fray Andrés de Castro junto a la Capilla Exenta (atrás del 
Palacio Municipal); la sede del Organismo Agua y Saneamiento en calle Primero de 
Mayo N° 1707, Zona Industrial Toluca; Francisco Murguía N° 100 esquina con 
Benito Juárez, colonia Francisco Murguía; calle 23 de Septiembre N° 529, colonia 
Morelos primera sección, o bien en la Plaza Comercial Sauces, ubicada en Paseo 
Abedules esquina con Paseo de los Sauces, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 
horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.  
 
De igual forma, para mayor comodidad de la ciudadanía y evitar filas, los 
interesados pueden obtener su recibo de predial por internet y pagarlo en bancos 
participantes o por medio de las aplicaciones de estos bancos, de forma fácil, segura 
y rápida, por lo que sólo deberán ingresar a la página del Ayuntamiento de Toluca: 
https://www2.toluca.gob.mx/, dar clic al icono de “Consulta tu Recibo” e ingresar la 
clave catastral. 
 


