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Aguascalientes, Ags. a 04 de noviembre de 2020. 

Oficio No.: SPR/572/2020 
Asunto: Reprogramación de Sorteo 

"Cumpliendo con el Corazón de 
Aguascalientes Predial 2020" 

Mtra. Alma ltzel de Lira Ca tillo. 
Dirección de Juegos y So eos de la 
Secretaría de Gobernación de 
Gobierno Federal 

Calle Abraham González nú ero 50 
Caballerizas. Planta Baja Su , Colonia Juárez. 
Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 6600, 
Ciudad de México. 

CUSE 
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LIC. JUAN PÉREZ DE LOERA, en mi calidad d/síndico 1 del 
Ayuntamiento del Municipio e Aguascalientes y, con la investidura conferida como Síndico 
Procurador y Representante Legal del Municipio Aguascalientes, de conformidad con los 
artículos 1°, 2°, 5°, 7°, 15, 1 , 17, 36 fracción 1, así como 42 fracciones III y IV de la Ley 
Municipal para el Estado de guascalientes, acudo ante esta Dirección de Juegos y Sorteos 
de la Secretaría de Gobern ción Federal para hacer de su conocimiento las siguientes 
consideraciones: 

En alcance al oficio o. SPR/439/2020, en el cual, se solicita a esta Dirección de 
Juegos y Sorteos, autorice I reprogramación del Sorteo denominado "Cumpliendo con 
el Corazón de Aguascali ntes, Predial 2020", con Permiso de Gobernación No. 
20200070PS02, organizad por · el Municipio de Aguascalientes, del Estado 
Aguascalientes, para que s celebre el día Lunes 30 de noviembre de 2020, a las once 
horas de la mañana, en las i stalaciones del Centro de Atención Múltiple del Municipio de 
Aguascalientes, CAM, con di ección en la Avenida Adolfo López Mateas Poniente, número 
214 de la Zona Centro con C · digo Postal 20000, de esta ciudad de Aguascalientes, mismo 
lugar en donde se llevará a bo la verificación de la base de datos para el sorteo y que se 
llevará a cabo a uerta e rrada en virtud de que sigue activa la emergencia sanitaria 
generada por el virus SAR -COV2 (COVID-19), en todo el territorio Nacional y como 
medida de prevención par continuar mitigando la propagación del virus denominado 
COVID-19, se realizará ante la fe del Notario Público número 9. Lic. Jesús Armando Ávila 
Guel, quien levantará el act circunstanciada del evento, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 102 del Regl mento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, toda vez que 
esta Dirección nos hizo sa er que debido a la emergencia sanitaria que actualmente 
vivimos, no asistirá inspecto de la Secretaría de Gobernación que certifique la realización 
del evento. 
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Sirva el presente ofic o también para solicitar atentamente a esta Dirección, se nos 
autorice realizar las siguient s adecuaciones a las bases de participación del sorteo en cita, 
con motivo de la reprograma ión del mismo, en los siguientes términos: 
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durante el período del 01 de nero al 31 de marzo del año 2020, sería muy extensa, aunado 
de onerosa para este munici 

Asimismo, solicitamos realiz el cambio de medidas de los boletos indicado en el permiso, 
ya que al ser muchos los pa icipantes del sorteo de predial, sería muy grande la urna para 
llevarlo a cabo; conteniendo I s mismos datos que se mencionan en el permiso. Las nuevas 
medidas serían de 7cm x 5.2 cm, como se puede ver en el documento adjunto que sirven 
para ejemplificar la propuest . 

5. Publicación de a adores. Los resultados del sorteo se publicarán los días 1 y 
2 de diciembre d 2020, a través de diversos medios de comunicación, tales 
como periódicos I Heraldo de Aguascalientes, El Sol del Centro, Hidrocálido; 
portales de redes sociales como: Metropolitano, Noticen, Termápolis Noticias, 
Palestra Aguasca ientes; así como estaciones locales de radio como: Radio Bl, 
e lnfolínea. 

6. Entre a de remi s - 4 de diciembre de 2020 a cuyo evento deberán citarse a 
medios de comun cación local, autoridades, ganadores. 

Asimismo, se emitir' un comunicado a los contribuyentes y público en general, 
haciéndoles saber de los aju tes y adecuaciones realizados a las bases del sorteo, el cual 
se publicara en la página we oficial de Municipio Aguascalientes, www.ags.gob.mx. 

Por tanto, solicitamo a esta Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de 
Gobernación del Gobierno d México, que autorice el día 30 de noviembre de 2020, como 
fecha para la reprogramació y celebración del Sorteo denominado "Cumpliendo con el 
Corazón de Aguascalien es, Predial 2020", con Permiso de Gobernación No. 
20200070PS02, el cual, es rganizado por este Municipio de Aguascalientes, así como los 
ajustes y adecuaciones reali adas. 

Por último, le adjunto guía pre pagada para envío de su contestación. 

Agradeciendo de ant mano la atención y colaboración prestada-para con el presente 
asunto, me suscribo a sus ó denes para cualquier cuestión� randa spuesta favorable 
para obtener su autorizació . / _ 

. // 

Atentam;9te, 

/// 
LIC. JUAN AL� - TO PEREZ DE LOERA 
Sín ico Procu a or del Ayuntamiento del 

Munici� de Aguascalientes, 
Agu13 calientes, México 
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