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 PREMIAN A CONTIRIBUYENTES CUMPLIDOS EN SANTIAGO TULANTEPEC 

 Gracias a su pago oportuno, la población santiaguense ganó electrodomésticos y hasta un 

automóvil.  

El pasado lunes 01 de abril en el marco del 75 aniversario del municipio de Santiago Tulantepec, la 

administración local 2016-2020 anunció a la ciudadanía los ganadores del sorteo “Contribuyente 

cumplido” 2019. 

El Jardín Carrillo Puerto fue el lugar donde la presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo 

anunció a los ganadores de los diferentes electrodomésticos como lavadoras, refrigeradores, hornos 

de microondas, planchas, pantallas, estufas, entre otros, además del gran premio del sorteo: un 

auto Nissan March 2018, mismo que le fue otorgado a la señora Hermelinda Velasco Romero, de la 

colonia La Joya y con número de boleto 427.  

Los números ganadores del sorteo son: 2649, 2788, 1000, 1077, 1993, 1849, 293, 1064, 2551, 1738, 

741, 1055, 1043, 2275, 293, 1023, 2729, 2602, 1063, 900, 228, 222, 262, 2348, 1303, 2711, 1508, 

2092, 1406, 1747, 1136, 2006, 248, 2667, 2139, 2285, 978, 1795, 437, 1754, 1392, 691, 1074 y 427.  

Gracias a la buena respuesta de la población santiaguense, 2,833 boletos fueron puestos en las 

urnas, de los cuales 44 resultaron premiados. En total, la participación ciudadana pudo recaudar un 

monto de $4,227,640.04 pesos durante el primer trimestre del año.  

Los ganadores ya fueron notificados vía telefónica y pueden recoger su premio en las oficinas de 

Catastro ubicadas en la planta baja de presidencia municipal de lunes a viernes de 08:30 horas a 

16:00 horas y sábados de 09:00 horas a 12:00 horas.  

Domínguez Olmedo agradeció al pueblo santiaguense por sus contribuciones y mencionó que lo 

recaudado será utilizado para continuar con los proyectos de mejora en distintas áreas del 

municipio, pues es un trabajo en conjunto entre la participación ciudadana y las instancias de 

gobierno el avanzar hacia una sociedad desarrollada y con calidad de vida.   

El sorteo “Contribuyente cumplido” 2019 fue realizado ante la Lic. María Eugenia Rodríguez Muñoz 

de la notaría pública número 6, en agradecimiento a quienes efectuaron de manera puntual y sin 

adeudos previos su pago de agua e impuesto predial durante los primeros tres meses del año 

aprovechando además los descuentos correspondientes en cada mes.  
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