BASES DEL SORTEO
Razón social: MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.
Representante legal: JUSTINA MARTÍNEZ GARCÍA.
Domicilio legal: Av. Benito Juárez, S/N, colonia Centro, Santa María Huatulco,
Oaxaca, con código postal 70980, Teléfono de oficina 958-58-3-48-15 y Correo
Electrónico: mshtesoreriam.22.24@gmail.com y tesoreria.auxiliar2022@gmail.com
Denominación del sorteo: “GRAN SORTEO POR TU PAGO PUNTUAL”.
Zona geográfica: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, OAXACA.
Condición de participación: podrán ser participantes del sorteo denominado “GRAN
SORTEO POR TU PAGO PUNTUAL”, todos aquellos contribuyentes de la hacienda
pública del Municipio de Santa María Huatulco, que, durante los meses de enero,
febrero y marzo de 2022, hayan realizado el pago del impuesto predial del ejercicio
fiscal 2022.
Su número de participación será el folio con el que se haya generado el recibo de
pago.
Para la entrega del premio los ganadores deberán acreditar la personalidad con la
que se ostentan con documento fidedigno como credencial de INE, cédula
profesional, pasaporte, y el recibo de pago original que se le haya entregado en el
momento de realizar su pago.
Mecánica a seguir: De la tómbola se extraerá 54 boletos los cuales serán ganadores
de los premios, comenzando por el lugar 2 al 54, de la misma manera se extraerá 1
boleto que será el ganador del primer premio, siempre y cuando no se encuentre en
ninguno de los supuestos anteriores, de lo contrario se seguirá con la extracción de
boletos hasta llegar con el ganador.
Para consultar las bases en: página web; https://huatulco.gob.mx/home/, Redes
Oficiales del H. Ayuntamiento; https://www.facebook.com/GobiernoDeHuatulco;
https://instagram.com/gob_huatulco?igshid=YmMyMTA2M2Y=
La obtención de folios se realizará mediante base de datos, el folio de participación
fue generado al momento que realizaron su pago correspondiente al impuesto
predial del ejercicio 2022, y este se imprimirá en un boleto, mismo que se depositará
en una tómbola contando con las siguientes especificaciones: número de folio,
nombre de la persona del predio pagado y dirección del predio que se pagó, y una
medida de 7.2 centímetros de largo por 6.5 de ancho.

Fecha, hora y lugar del concentrado de boletos: El sorteo se efectuará en el parque
central de La Crucecita, ubicado en calle Gardenia s/n, Sector H, Santa Cruz
Huatulco, Santa María Huatulco, Oaxaca, Código Postal 70987, el día 16 de julio de
2022, a las 18:00 horas, realizándose en ese momento el concentrado de boletos.
Difusión y promoción del sorteo: La promoción del mismo se realizará a partir del
otorgamiento de permiso, mediante nuestras plataformas digitales oficiales: página
web; https://huatulco.gob.mx/home/, Redes Oficiales del H. Ayuntamiento;
https://www.facebook.com/GobiernoDeHuatulco;
https://instagram.com/gob_huatulco?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Premiación: se premiarán con 54 artículos que son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1 Camioneta Frontier Pro-4x 2022, 7 velocidades.
10 Bicicletas de montaña 21 Summit Big Bear 29
3 MOTONETAS HONDA DIO 110 2022
10TABLETA LENOVO J606L 4G 128 11”
10TABLETA LENOVO YT-X705F 10”
10 PANTALLAS SAMSUNG UHD TV 50AU7000 43”
10 PANTALLA SAMSUNG UHD TV 50AU7000 50”

