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COMUNICACIÓN SOCIAL 

RIFA PREDIAL Y AGUA 

 

Para motivar la participación ciudadana a realizar el pago de Predial y Agua, el 

Ayuntamiento de Tlalmanalco, que encabeza Luis Enrique Sánchez Reyes, realizó el 

Sorteo por el Pago Predial y Agua 2022, el pasado 19 de abril, durante el cual se 

rifaron 50 artículos entre 6, 572 participantes. 

Los premios rifados fueron una motoneta, una moto de pista, dos lavadoras, una Olla 

express, cinco Licuadoras, nueve juegos de vasos, once pantallas, tres planchas, tres 

Vajillas, dos baterías de cocina, tres refrigeradores, dos cafeteras, cinco juegos de 

cuchillos y dos estufas. 

Durante el evento se contó con la presencia del Cabildo del Ayuntamiento, la 

presidenta del sistema DIF y el tesorero municipal, así como de los contribuyentes que 

decidieron asistir.  

El presidente municipal deseo mucha suerte a todos los participantes, comento que esta 

acción fue una dinámica que se realizó con la finalidad de recaudar más recursos para el 

desarrollo del municipio, agradeció a cada uno de los Tlalmanalquenses que 

contribuyeron con su impuesto predial, pues gracias a ello se logró alcanzar una cifra 

histórica de recaudación del Predial y Agua, siendo de “$8,270,994 pesos eso nos dio 

una tranquilidad para los primeros meses que son tan complicados para las 

administraciones”. 



 

 

 

 

“Quiero que toda la gente de Tlalmanalco tenga la plena seguridad qué cada peso que 

ustedes aportaron a este nuevo gobierno municipal va a ser utilizado con toda 

responsabilidad, con toda transparencia y principalmente quiero que sepan que va a ser 

utilizado con todo el corazón por la gente de Tlalmanalco, no me cansaré de darle las 

gracias una y mil veces por esa confianza que me dieron a mí para ser presidente de 

Tlalmanalco”, puntualizó. 

Cabe resaltar que, todos los contribuyentes cumplidos que pagaron su Predial y Agua 

entre enero y marzo participaron automáticamente en la rifa. Las personas que no 

lograron asistir al evento y resultaron ser ganadoras tienen la oportunidad de acudir a las 

instalaciones de la presidencia municipal para reclamar su premio. 

 

 

 


