
 
 

CIRCULAR TESORERIA 

RESULTADOS RIFA CONSEJO DE ESTADO 
 

   Hidalgo del Parral, Chih, Diciembre 30 de 2020 

Dignos Diputados de Distrito 

Dignos Grandes Caballeros 

Caballeros de Colón 

Parroquias participantes  

Colaboradores y amigos 

 

Estimados  todos 

 

Reciban un fraternal saludo de los Funcionarios y de los demás  miembros del equipo del Consejo de Estado, 

deseando que esta Navidad en compañía de sus queridas familias, el Niño Dios llenara de amor y paz sus hogares y que este 

año que viene esté lleno de bendiciones y éxitos para todos ustedes. 

 

Además de saludarles se extiende la presente para agradecer  su participación y valioso apoyo en la CAMPAÑA DE 

DONATIVOS 2020, así mismo dar  informe de los resultados de la Rifa que de acuerdo al Sorteo Gordo de Navidad de la 

Lotería Nacional del día de hoy, del cual se adjunta la lista oficial, donde se podrán verificar los números de los boletos 

ganadores, que son los siguientes:   

1er  Premio boleto  35157 

2do Premio boleto  56444 

3er  Premio boleto  65412 

3er  Premio boleto  35538 

3er  Premio boleto  72452 

3er  Premio boleto  01227 

  

De acuerdo a lo estipulado en las bases de la CAMPAÑA DE DONATIVOS los números que resultaron premiados 

son los que coinciden con las  5 cifras de los números ganadores  en el Sorteo Gordo de Navidad, los cuales fueros asignados 

de la siguiente manera: 

 

1er  Premio boleto  35157  Asignado a la Parroquia de Padre Rubén en Gómez Palacio, Dgo. 

2do Premio boleto  56444  Asignado a la Parroquia de en Durango Dgo Juan Manuel. 

3er  Premio boleto  65412  Asignado al Consejo 2419 de Chihuahua, Chih. 

3er  Premio boleto  35538  Asignado al Consejo 15581 de Cd Juárez, Chih. 

3er  Premio boleto  72452  Asignado al Consejo 17049 de Higueras de Zaragoza Sin. 

3er  Premio boleto  01227  Asignado a la Parroquia de María Madre de Dios en Chihuahua, Chih 

 

Favor de enviar esta circular a los Consejos, Parroquias y agrupaciones que nos apoyaron en la venta de los boletos 

con el fin de informar  a todas las personas que adquirieron boletos  y agradecer su cooperación, que hicieron posible esta 

CAMPAÑA DE DONATIVOS y a los afortunados ganadores les pedimos nos envíen copia del boleto y del talonario, copia de 

su identificación oficial,  para conocer sus nombres y datos generales y establecer contacto con ellos para hacerles llegar sus 

premios. 

 

Reiterando nuestro agradecimiento por su valioso apoyo  y pidiendo a Dios Nuestro Señor les colme siempre de 

abundantes Bendiciones, quedamos  a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración o comentario al respecto. 

 

Fraternalmente 

                                                                                                    
Jesús Manuel Elías Núñez     Ihovanic Alonso Ordoñez Castillo 

Diputado de Estado     Tesorero de Estado 

2020-2021 
 


