
 

Sorteo Año Nuevo Carro Nuevo 2023 

Permiso de gobernación:  
20220268PS08 
 
Vigencia del sorteo:  
Del 01 de enero 2023 al 06 de abril del 2023. 
 
Condiciones de participación:  
Se asignarán boletos a los contribuyentes que hayan efectuado el pago del impuesto predial anual 
2023 del 01 de enero 2023 al 05 de abril 2023, los cuales se entregarán en el mismo lugar donde 
realice su pago de forma física. 
 
Cuando el contribuyente realice su pago del impuesto predial anual 2023 en bancos, tiendas de 
conveniencia o vía electrónica, deberá solicitar el boleto que corresponda según la fecha de pago 
realizado, en la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Tesorería y Finanzas de Santa Catarina N.L. 
Torre Administrativa primer piso, C. Librado García Ayala 211, Col. Villa de las Huertas, C.P. 66362 
Santa Catarina, N.L. 
 
El boleto otorgará al contribuyente el derecho de participar en los sorteos de acuerdo a lo 
siguiente: 
• Participan en la tómbola 1-uno Serie “A” si realizó su pago del 1 de enero al 5 de febrero de 2023. 
• Participan en la tómbola 2-dos Serie “B” si realizó su pago del 6 de febrero al 5 de marzo de 2023. 
• Participan en la tómbola 3-tres Serie “C” si realizó su pago del 6 de marzo al 5 de abril de 2023. 
 
Restricciones:  
 No participarán secretarios, directores, síndicos y regidores del municipio de Santa Catarina N.L. 
 No participará ninguna persona moral tal como: empresas públicas o privadas, empresas 

inmobiliarias, instituciones bancarias o cualquier otra institución.  
 
Emisión: 
• Serie A -  70,000  
• Serie B -  10,000  
• Serie C -    7,000  
Totalizando 87, 000 boletos emitidos. 
 
 

 

 

 

 



 

Mecánica del Sorteo:  

Al momento del sorteo se extraerán de cada tómbola 3 (tres) talones uno a uno, de los cuales los 
talones extraídos de 1º y 2º lugar no tendrán premio, sino el ganador del premio será el extraído en 
3º lugar, como se indica a continuación: 

Extracción Tómbola  Descripción del premio 

3º de la tombola con boletos de la 
serie “A” 

Automóvil  híbrido marca Nissan  
Kicks e-Power 2023 

Motor HR12DE 
3 cilíndros 

Motor eléctrico potencia (hp @ rpm) 134 
 

3º de la tombola con boletos de la 
serie “B” 

Automóvil  híbrido marca Nissan  
Kicks e-Power 2023 

Motor HR12DE 
3 cilíndros 

Motor eléctrico potencia (hp @ rpm) 134 

3º de la tombola con boletos de la 
serie “C” 

Automóvil  híbrido marca Nissan  
Kicks e-Power 2023 

Motor HR12DE 
3 cilíndros 

Motor eléctrico potencia (hp @ rpm) 134 
 
Fecha y hora del Sorteo:  
6 de abril de 2023 a las 11:00 horas. 
 
Lugar del Sorteo:  
Explanada de la Torre Administrativa, C. Librado García Ayala 211, Col. Villa de las Huertas, Santa 
Catarina, N.L. 
 
Publicación de los resultados y medios de difusión:  
07, 08 y 09 de abril del 2023 a través de: 
 
Periódicos:  El Norte, Milenio Monterrey, El Horizonte, ABC y El Porvenir. 
 
Redes sociales de Facebook de Jesús Nava y de Gobierno de Santa Catarina: 
https://www.facebook.com/jesusnavanl?mibextid=LQQJ4d 
https://www.facebook.com/stacatarinagob?mibextid=LQQJ4d 
 
Redes sociales de Instagram de Jesús Nava y Gobierno de Santa Catarina: 
https://instagram.com/jesusnavanl?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
https://instagram.com/stacatarinagob?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
 
 
 


