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Registro está en
la Ley de Ingresos
Durango
La aportación extraordinaria para el registro de
vehículos de procedencia
extranjera, está contemplada en la Ley de Hacienda del Estado de Durango.
Aí lo dio a conocer Jesús Arturo Díaz Medina,
titular de la Secretaría de
Finanzas y de Administración, en respuesta a las inquietudes presentadas por
ciudadanos.
Explicó que el ingreso
por concepto de registro
de vehículos se encuentra
contemplado en el Título
Sexto (De los Ingresos Extraordinarios) Capítulo
Único, Artículo 72 de la
Ley de Hacienda del Estado de Durango.
Dice: “Aquellos cuya
percepción se decreta excepcionalmente el pago de
los gastos o inversiones
eventuales o extraordinarios del Estado”.
El cobro de esta cuota
se inició desde el ejercicio

2011, cuando entró en vigor el Reglamento para el
Registro Vehicular Estatal, por lo que la Subsecretaría de Ingresos a través
de los Centros Multipago y
Recaudaciones de Rentas,
reciben el pago por este
concepto.
La Secretaría de Seguridad Pública lleva a cabo
el Registro de Vehículos de
Procedencia Extranjera
para efectos de prevenir la
comisión de ilícitos que
habitualmente se cometen
con vehículos sin placas y
ocasionan desorden e inestabilidad social recordó el
funcionario.
Apuntó que los gastos
que se generan con la entrega de engomados, chips
e identificadores metálicos, se recuperan con la
cuota única que se clasifica como un ingreso extraordinario de acuerdo al
fundamento mencionado.
Precisó que en Ley de
Ingresos 2018 viene contemplado como aprovechamientos en el rubro de
“otros”.
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Vigilancia. Se busca tener un mayor control y certeza de que se hace buen uso de este descuento del 50 por ciento.

Credencial preferente,
sólo en Subsecretaría
Operadores de los
autobuses reportaron
la duplicación de
plásticos.
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EL SIGLO DE DURANGO

EL SIGLO DE DURANGO

Durango

Argumento. Pretenden prevenir la comisión de ilícitos que ha-

bitualmente se cometen con vehículos sin placas.

A partir del próximo viernes, la credencial de tarifa
preferencial para el transporte público se expedirá
solamente en las oficinas de
la Subsecretaría de Movilidad y Transportes.
Esto, con el objetivo de
contar con un mayor control en lo que se refiere a la
expedición por primera
vez, reactivación o reposición de la credencial.

plicados, lo que indicaba
Anteriormente se contaque, el hecho de varios siba con módulos en la Avenitios de expedición lograda 20 de Noviembre, casi esban con cierta facilidad
quina con Miguel de Cercontar con dos credenciales
vantes y en el corredor
y una era – en casos – utiliConstitución, mismos que a
zada por personas que no
partir de la fecha referida
se encuadra a los sectores
dejarán de operar.
para los que está
Con esta medeter minado
dida se pretende
lograr un mayor
POR CIENTO el programa de
de las personas
apoyo a la econocontrol en lo
con este
mía familiar.
que se refiere al
beneficio, son
número de creestudiantes.
denciales que
COBERTURA
diariamente son usadas en
El Gobierno del Estado de
el transporte público.
Durango mantiene este proTambién obedece a los
grama, exclusivamente paseñalamientos que los prora los sectores de personas
pios sindicatos hicieron
con discapacidad, adultos
ante las autoridades de la
mayores y para la población
dependencia en el sentido
estudiantil.
de que los conductores
El hecho de contar sohan detectado plásticos dulamente con un solo cen-
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El frío, parte
del atractivo
del ecoturismo
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Para la temporada vacacional de invierno que está en
puerta, se prevé una ocupación en cabañas y hoteles de
la Sierra de Durango, de un
80 por ciento, con picos, en
fines de semana de hasta el
100 por ciento.
Así lo mencionó Rafael
Sarmiento Aguirre, subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico del Estado, quien expuso las bajas
temperaturas y los efectos
de estas condiciones climáticas, son un atractivo para
los visitantes de entidades
cálidas, como Sinaloa, Nayarit y Jalisco.
Manifestó que la mayor
afluencia en los diferentes
centros ecoturísticos, se espera en el marco de las

fiestas de Navidad y Año
Nuevo, con la visita de las
familias que quieren celebrar de una forma especial
y distinta.
Relató que de cuatro
años a la fecha, las opciones
de hospedaje de la zona Sierra del estado se han convertido en lugares predilectos para pasar las fiestas decembrinas y de fin de año.
Esto, lejos de que las
probabilidades de que se registren temperaturas bajo
cero en la región, se convierta en una limitante para los visitantes.
De hecho, la particular
condición climática de la
temporada, se ha convertido
en un atractivo extra, sin dejar de tomar en cuenta los
otros aspectos que hacen de
la Sierra de Durango, uno
de los lugares importantes
en cuanto a belleza natural.

EN CORTO
Convocan a asistir al Encuentro
de Sanación Interior
El Movimiento de Renovación Católica de la Arquidiócesis de Durango, convoca al Encuentro Diocesano de Sanación Interior, que se llevará a cabo los días 8 y 9
de diciembre, en el Centro
de Convenciones Bicentenario de la ciudad capital,
dando inicio ambos días a
las nueve de la mañana.
Se tendrá la exposición
del predicador Fray GilEl evento se llevará a cabo los
berto Calderón Carranza,
días 8 y 9 de diciembre.
quien explicará la gran
importancia que tiene la sanación en las personas. La
cuota de entrada a dicho evento es de 100 pesos y los boletos se consiguen en diferentes puntos de venta.
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Temporada. Las bajas temperaturas y los efectos de estas condiciones climáticas, son un atractivo para los visitantes.

Vacaciones
Expectativa.- Prevén una ocupación en
cabañas y hoteles de la Sierra de Durango, de
un 80 por ciento, con picos, en fines de
semana de hasta el 100 por ciento.
Condición.- El clima es atractivo para los
visitantes de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

FUENTES
SOLAS

Destacan alumnos del Cecyted en
la Expo de Ciencias Nacional
Como resultado de una destacada participación en la Expo Ciencias Nacional 2018, los duranguenses, Laura García Flores y Jhonatan
Hernández Gallardo, obtuvieron su acreditación
al Talent Land 2019, plataforma internacional de innovación y tecnología, informó Guillermo Rosales
Pérez, director General
del Colegio de Estudios
Obtuvieron su acreditación al
Científicos y Tecnológicos
Talent Land 2019.
del Estado de Durango
(Cecyted). Los jóvenes, pertenecen al CECyTE 04 J. Guadalupe Aguilera y trabajaron en el área de ciencias de los
materiales para transformar un arete común de ganado.

Contralores analizan el tema
Declaraciones Patrimoniales
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Es muy distinto el ambiente
que se vive en esta temporada
de frío, con relación al resto del
año en esta zona del Centro Histórico de la ciudad, en donde es
evidente la ausencia de niños corriendo entre los chorros de
agua. A pesar de que en los últimas fechas, al mediodía y durante parte de la tarde, los rayos
del sol son intensos, a la sombra
o la sensación del viento son
fríos, por lo que sería riesgosos para la
salud mojarse en
esta fuente que para abril y mayo ya comienza a llenarse de infantes de todas las edades.

tro de expedición de credenciales, permitirá un mayor control y la certeza de
que se haga buen uso de este descuento del 50 por ciento, respecto del costo en el
transporte público.
Actualmente se tiene
un padrón estimado de 90
mil personas, que diariamente hacen uso del servicio del transporte público y gozan de la tarifa
preferencial.
De dicha cantidad de
usuarios beneficiados, el 70
por ciento corresponde al
sector estudiantil.
Hay que recalcar que
la credencial es únicamente para las personas
con
discapacidad, adultos mayores y comunidad
estudiantil.

En el marco de la Segunda Reunión Plenaria de Contralores, se abordó el tema de Declaraciones Patrimoniales
e Intereses, una de las
áreas de mayor importancia en capacitación dado
que desde el 17 de mayo
del 2018 se otorgaron facultades plenas en materia de declaraciones de situación patrimonial y de
intereses a los Órganos InSe realizó la Segunda Reunión
ternos de Control, siendo
Plenaria de Contralores.
éstos la Secretaría de la
Contraloría del Estado, las Contralorías Municipales y las
contralorías de cualquier ente público estatal. De esta manera se pretende evitar omisiones por desococimiento.

