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PREMIAN A CONTIRIBUYENTES CUMPLIDOS EN SANTIAGO TULANTEPEC 

  

El pasado sábado 25 de julio la administración local 2016-2020 de Santiago Tulantepec realizó la 
rifa “Contribuyente cumplido” 2020 en la cabecera municipal.  

El evento inició en punto de las 12:00 horas el Jardín Felipe Carrillo Puerto únicamente con la 
presencia de 20 ciudadanos que fungieron como testigos, un notario público que dio fe y legalidad 
del sorteo y autoridades municipales. El sorteo fue transmitido en vivo a través de las redes 
sociales oficiales de la administración municipal en donde fueron anunciados los ganadores de 40 
casimires y 40 electrodomésticos, además de un auto Fiat Mobi 2020, mismo que le fue otorgado 
a Fermín Carrasco Fernández de la colonia Álvaro Obregón con el número de boleto 2780.  

Los números ganadores del sorteo son: 3007, 251, 1078, 537, 451, 1846, 1, 2601, 3168, 3016, 
1452, 2629, 2450, 1139, 1101, 2631, 2508, 2595, 792, 2100, 654, 2198, 2586, 4, 1293, 658, 524, 
2275, 2434, 149, 1800, 617, 853, 2914, 1822, 1411, 2248, 3224, 869, 1873, 2780, quienes fueron 
obtenidos uno a uno de la urna con 2857 folios registrados por el pago de sus cuentas de agua 
potable e impuesto predial.  

Los ganadores serán 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 en un horario de 
09:00 a 14:00 horas; para entrar al ayuntamiento deberán portar cubrebocas, tomarse la 
temperatura con el especialista de la salud encargado de recibirlos, tomar gel antibacterial 
disponible en la entrada y esperar su turno para procurar la sana distancia dentro de las oficinas, 
teniendo como fecha límite para acudir el 31 de agosto.  

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo agradeció a la comunidad santiaguense 
por sus contribuciones, pues son gracias a estas que más obras pueden efectuarse en pro de la 
población, como la reciente instalación de gimnasios al aire libre en diez colonias de todo el 
municipio y el constante mantenimiento de la cancha de fútbol rápido en el deportivo “José Lugo 
Guerrero” entre otras para de este modo seguir avanzando hacia un Santiago Tulantepec 
participativo, responsable y próspero.  

 El sorteo “Contribuyente cumplido” 2020 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 y es el cuarto año 
consecutivo que lo realiza la administración municipal encabezada por Paola Jazmín Domínguez 
Olmedo.  
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