
BASES DE PARTICIPACIÓN
SORTEO PREDIAL 2019

c). Después de la verificación de la base de datos, que será por parte de la inspectora y de los boletos impresos que 
corresponde a todas las cuentas prediales participantes, se depositan en una tómbola y se invita a pasar a cualquier 
contribuyente que esté presente en el momento del sorteo, para que extraiga el boleto ganador, esto es una persona 
diferente, para la extracción de los premios principales que son; 2 Automóvil Marca Volkswagen, Tipo Jetta Trendline 
Std, transmisión manual de 6 velocidades, dirección electromecánica, aire acondicionado, modelo 2019, 2 Automóvil 

Vigencia del permiso y promoción.
·	 El nombre del sorteo se denominará: SORTEO PREDIAL 2019.
·	 Día del Sorteo será el 20 de marzo de 2019.
·	 La vigencia del permiso será del 26 de noviembre del 2018 al 20 de marzo del 2019. 
·	 La vigencia de la promoción (periodo de distribución de boletos), será del 26 de noviembre del 2018 al 28 de 

febrero del 2019.

Número de premios a entregar.
2 Automóvil Marca Volkswagen, Tipo Jetta Trendline Std, transmisión manual de 6 velocidades, dirección electromecánica, 

aire acondicionado, modelo 2019.
2   Automóvil Marca Volkswagen, Tipo Vento Startline, aire acondicionado, dirección electromecánica servotronic, estéreo 

multifunciones Bluetooth, transmisión manual de 5 velocidades, modelo 2019.y 
2  Automóvil Marca Volkswagen, Tipo Gol Hatchback, std, 1.6 L, aire acondicionado, transmisión manual de 5 velocidades, 

dirección hidráulica, radio con 6 bocinas AM/FM con Bluetooth, entrada auxiliar, SD y MP3,  modelo 2019.

Descripción de la participación, mecánica del sorteo, sembrado de premios y entrega de los mismos.
a). La participación para el sorteo, corresponde a los contribuyentes que paguen dentro del periodo del 26 de noviembre del 2018 
al 28 de febrero del 2019, el Impuesto Predial y Derechos del Servicio de Recolección, Traslado y Disposición final de Desechos 
y/o Residuos Sólidos, prestados por el Organismo Operador del Servicio de Limpia, hasta el ejercicio fiscal 2019.

b). La mecánica del sorteo es que al final del periodo establecido de pago, se emitirá un boleto electrónico, de todos los 
contribuyentes que pagaron sus contribuciones dentro del referido periodo.

Orden de 
premiación

Cantidad 
de premios Descripción de los Premios Valor unitario

(Incluyendo IVA)
Valor total

(Incluyendo IVA)

1○ y 2○ 2

Automóvil Marca Volkswagen, Tipo Jetta Trendline 
Std, transmisión manual de 6 velocidades, 
dirección electromecánica, aire acondicionado, 
modelo 2019, para cada ganador.

$291,711.00 $583,422.00

3○ y 4○ 2

Automóvil Marca Volkswagen, Tipo Vento Startline, 
aire acondicionado, dirección Electrómecanica 
servotronic, estéreo multifunciones Bluetooth, 
transmisión manual de 5 velocidades, modelo 
2019, para cada ganador.

$211,707.00 $423,414.00

5○ y 6○ 2

Automóvil Marca Volkswagen, Tipo Gol Hatchback, 
std, 1.6 L, aire acondicionado, transmisión manual 
de 5 velocidades, dirección hidráulica, radio con 6 
bocinas AM/FM con Bluetooth, entrada auxiliar, SD 
y MP3,  modelo 2019, para cada ganador.

$198,090.00 $396,180.00

Valor Total de los Premios:                                                                                   $1,403,016.00 

Marca Volkswagen, Tipo Vento Startline, aire acondicionado, dirección electromecánica servotronic, estéreo multifun-
ciones Bluetooth, transmisión manual de 5 velocidades, modelo 2019 y 2 Automóvil Marca Volkswagen, Tipo Gol Hat-
chback, std, 1.6 L, aire acondicionado, transmisión manual de 5 velocidades, dirección hidráulica, radio con 6 bocinas 
AM/FM con Bluetooth, entrada auxiliar, SD y MP3,  modelo 2019.

d). La entrega de los premios de los vehículos, será el día 3 de abril del 2019, a las 12:00 horas, en el Patio Central 
del Palacio Municipal, ubicado en Avenida Juan de Palafox y Mendoza, número 14, Colonia Centro, ante los medios de 
comunicación y de la inspectora de la Secretaría de Gobernación.

e). La base de datos contendrá los campos siguientes: número de folio (número de cuenta predial), nombre, domicilio, colonia.

Procedimiento y mecánica bajo las cuales se realizará el sorteo.
El procedimiento del Sorteo:

a) Se imprimen posteriormente en el boleto los datos siguientes:

Número de folio participante (Número de cuenta predial).
Nombre:
Domicilio:
Colonia:
Permiso Otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número:
Las medidas del boleto son las siguientes: 10.6 cms de largo por 5.5 cms de ancho.

b) Se imprime la base de datos para que los contribuyentes puedan consultar que está generado su boleto elec-
trónico y se exhibe en las oficinas de la Tesorería Municipal.

c) Se depositan en una tómbola los boletos el día del sorteo.

d) Los resultados del sorteo se publicarán el día 25 de marzo de 2019, en los periódicos Síntesis y el Sol de 
Puebla, así como en la página de internet www.pueblacapital.gob.mx

Mecánica del Sorteo
La mecánica del sorteo es que al final del periodo establecido de pago, se emitirá un boleto electrónico de todos los con-
tribuyentes que pagaron en el periodo establecido para el sorteo, donde se imprimirá número de folio participante (número 
de cuenta predial), nombre, domicilio, colonia, y número de permiso de otorgado por la Secretaría de Gobernación.

La fecha del sorteo será el día 20 de marzo del 2019 a las 12:00 horas en el Patio Central del Palacio Municipal, 
ubicado en Avenida Juan de Palafox y Mendoza número 14 colonia Centro, de la Ciudad de Puebla, Puebla, contando con 
la presencia de un inspector de la Secretaría de Gobernación, para que de fe y legalidad, el día del Sorteo, verificando la 
base de datos y el concentrado de boletos a las 11:00 horas, en el Patio Central del Palacio Municipal, ubicado en Avenida 
Juan de Palafox y Mendoza, número 14, Colonia Centro, de la Ciudad de Puebla, Puebla. 

Área Geográfica que abarca la promoción del sorteo. 
El área geográfica es la circunscripción territorial que corresponde al Municipio de Puebla, Puebla.

Medios de difusión del Sorteo.
La difusión se hará a través de radio, televisión y medios impresos y en la página de internet del Ayuntamiento cuya direc-
ción es la siguiente www.pueblacapital.gob.mx
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