
89 Sorteo Magno de la Universidad Autónoma de Baja California 

Permiso SEGOB 20220093PS02 

BASES DE PARTICIPACIÓN: 

La emisión del Sorteo Magno es de 265,000 boletos con un valor de $470.00 m.n. por número. 
Boletos físicos son 216,000 y boletos digitales son 49,000. Participan todas las personas que 
compren un boleto físico o un boleto digital durante el periodo de vigencia. La venta de boletos 
físicos y digitales será a través de nuestros colaboradores. La venta de boletos digitales será por 
medio de nuestra APP oficial, denominada SORTEOS UABC, disponible para los sistemas 
operativos IOS Y ANDROID, la cual cuenta con medidas de seguridad para proteger las 
transacciones que se realicen por medio de esas plataformas y también se podrán adquirir en la 
página oficial de Internet www.sorteosuabc.mx , donde además se podrán consultar las bases 
del sorteo y la cantidad de boletos emitidos. 

 
El sorteo se llevará a cabo el día jueves 15 de diciembre de 2022, a las 15:00 horas, en el 
Edificio de la Rectoría de la UABC, ubicado en Av. Álvaro Obregón y J. Carrillo s/n, Colonia Nueva, 
en Mexicali, B.C. Se sortearán en total 1,000 premios. Los primeros 25 premios se sortearán por 
medio de formación de números, de mayor a menor, ante la presencia de inspectores de la 
Secretaría de Gobernación, quienes darán fe del acto y será transmitido por UABC radio en 
Mexicali 104.1 FM, en Ensenada 95.5 FM, en Tijuana 1630 AM y por canal 66 de televisión abierta. 
Una vez concluida la transmisión, en el mismo lugar se sortearán los 975 premios restantes por 
medio de un sistema aleatorio previamente verificado y autorizado para determinar los números 
ganadores. Se formarán 1,000 números, los cuales se harán acreedores a un premio. El 
permisionario presentará una tómbola automática que consta de cinco esferas numeradas del 1 al 
5 de izquierda a derecha, donde de cada esfera saldrá una pelotita, formando el número ganador. 
La primera esfera contendrá 27 pelotitas numeradas del 01 al 27, que representarán las decenas 
de millar. De la segunda a la quinta esfera, contendrá 10 pelotitas numeradas del 0 al 9 en cada 
una, las cuales representarán el millar, centena, decena y unidad, respectivamente, dando lectura 
de izquierda a derecha.  En caso de que se formara el número 10,000 o uno mayor a 275,000, se 
anulará y se volverá a sortear. 
 
El premio mayor es un Cheque Certificado con valor de $23'000,000.00 m.n. Se otorgarán 
adicionalmente 25 premios a los vendedores de los boletos ganadores de los premios 
correspondientes del 1 al 25. En caso de que un número saliera agraciado dos o más veces, le 
corresponderá el premio de mayor valor. "Acceso libre y gratuito al público en general 
al evento del sorteo". Los resultados se publicarán en los periódicos: La Voz de la Frontera, 
El Sol de Tijuana y El Vigía, el día domingo 18 de diciembre de 2022 y a partir de la misma 
fecha en Internet: www.sorteosuabc.mx. Por disposición de la Secretaría de Gobernación, se 
deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 
Boleto físico: "Conserve su comprobante porque sin él, no podrá reclamar el premio. El 
derecho para reclamar el premio se extingue a los 20 días hábiles, a partir de la fecha del 
sorteo". "El comprobante no debe presentar enmendaduras, raspaduras o alteración alguna, en 
caso contrario el poseedor no tendrá derecho a reclamar el premio", "Las personas agraciadas 
deberán presentar el boleto premiado y una identificación oficial vigente con fotografía 
(credencial de elector, pasaporte mexicano, cédula profesional)". "Los premios serán 
pagados de conformidad con lo establecido en las bases del sorteo, de conformidad con 
los señalado en el artículo 121 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos".  
 
 
 

 

http://www.sorteosuabc.mx/
http://www.sorteosuabc.mx/


Si un número ganador correspondiera a un boleto no vendido, se procederá a sortear de nuevo el 
premio, lo anterior para beneficio de todos los compradores de boletos. Todos los talones deberán 
ser concentrados antes de la celebración del Sorteo. La autorización de la entrega de premios de 
los talones de boletos ganadores que no se encuentren concentrados al iniciar el sorteo, quedará 
a consideración de la Secretaría de Gobernación.  

 
“En caso de robo y/o extravío del boleto, se deberá presentar la denuncia digital 
correspondiente ante el Ministerio Público", entregando copia de la misma en las Oficinas de 
Sorteos ubicadas en los domicilios posteriormente mencionados. La notificación de robo y/o 
extravío de boleto no obliga a los organizadores a la reposición o cancelación del mismo ni a la 
devolución de su valor, ya que todos los números participan, solo servirá para suspender la entrega 
del premio en tanto se hacen las investigaciones correspondientes.  

 
Boleto digital: Deberá conservar su comprobante, mismo que recibió por correo electrónico 
para poder reclamar el premio. El derecho para reclamar el premio se extingue a los 20 días 
hábiles a partir de la fecha del sorteo. Las personas beneficiadas deberán presentar el boleto 
ganador mediante su dispositivo móvil y una identificación oficial vigente con fotografía (credencial 
de elector, pasaporte mexicano o cédula profesional).  

 
Para Boletos físicos y digitales: Al comprar este boleto y asentar mis datos, reconozco que se 
me ha informado del aviso de privacidad citado en la página web www.sorteosuabc.mx y acepto 
los requisitos aquí expuestos para participar en el 89 Sorteo Magno de la Universidad Autónoma 
de Baja California. En el supuesto de que usted proporcione datos personales de terceros, 
(familiares, amigos, menores de edad, etc.) usted reconoce haber obtenido el consentimiento de 
estos para que Sorteos UABC trate sus datos personales para fines de registro del presente sorteo. 

 
El pago de impuestos, derechos y gastos que genere la entrega de los premios a ganadores, 
será cubierto por la Universidad Autónoma de Baja California, sin afectar los importes netos 
de dichos premios. En total son 1,025 premios (1,000 a compradores de boletos y 25 a 
colaboradores). La entrega de premios será dentro de los 20 días hábiles, contados a partir 
de la fecha de realización del sorteo. Esta se llevará a cabo de lunes a viernes de 9:00 a 
18:00 horas, en cada una de las Oficinas de Sorteos, ubicadas en: Av. Reforma No. 1452, Col. 
Nueva, en Mexicali, B.C; Unidad Universitaria de Tijuana, B.C. Calzada Universidad No. 14418, 
Mesa de Otay; en Blvd. Lázaro Cárdenas No. 180, en Ensenada, B.C.; Unidad Universitaria de 
Tecate, B.C. Calzada Universidad No. l; y en Calle 5ta. No. 232, en San Luis Río Colorado, Son. 
La entrega de premios mayores a 1,500 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente para 
el año 2022, se llevará a cabo en las siguientes fechas y lugares: El 21 de diciembre de 2022 a 
las 10:00 horas en UABC Campus Tijuana, Calzada Universidad número 14418, Mesa de Otay, 
código postal 22427, Tijuana, B.C. y a las 13:30 horas en UABC Campus el Sauzal, Carretera 
transpeninsular Ensenada-Tijuana número 3917, Colonia Playitas, código postal 22860, 
Ensenada, B.C.; 22 de diciembre de 2022 a las 11:00 horas en el Edificio de Rectoría, Av. Álvaro 
Obregón y Calle Julián Carrillo s/n Colonia Nueva, código postal 21100, Mexicali, Baja California.  

 
Vigencia del Permiso y periodo de distribución de boletos: del 26 de mayo al 15 de 
diciembre de 2022. Vigencia de la promoción:  del 26 de mayo al 15 de diciembre de 2022. Para 
cualquier aclaración o información referente a este sorteo o de resultados del mismo, comunicarse 
al tel. 686 552-8800 o acudir al siguiente domicilio: Av. Reforma No. 1452, Colonia Nueva, Mexicali, 
B.C., C.P. 21100. En caso de queja, acudir a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la 
Secretaría de Gobernación, ubicada en Versalles No. 49, Piso 2, Col. Juárez, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600, o bien comunicarse al Tel. 55 5209-8800.  
 
 
 



 
 

Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20220093PS02. 
Responsable del Sorteo: C.P. María Gabriela Rosas Bazúa, Tesorera de la Universidad Autónoma 
de Baja California, con domicilio en Av. Álvaro Obregón y J. Carrillo s/n, Colonia Nueva, Mexicali, 
B.C., C.P. 21100, Tel. 686 552-5501. Emisión: 265,000 boletos. Valor de la emisión: 
$124'550,000.00 m.n. Valor total de premios Sorteo Magno: $33'385,813.00 m.n. Folios: 10,001 
al 275,000.  
 

SI DESEA SER COLABORADOR DE SORTEOS, COMUNÍQUESE A NUESTRAS OFICINAS: 
 

MEXICALI: 686 552-8800  
 TIJUANA: 664 684-8000  

ENSENADA: 646 175-2222  
 TECATE: 665 654-7747  

 SLRC, SON: 653 518-3800  
 CD.MX: 55 5533-2808 

 

www.sorteosuabc.mx 

SORTEOS PARA COMPRADORES OPORTUNOS DEL 89 SORTEO MAGNO DE 

LA  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA 

Permiso SEGOB 20220095PS06 

1er. Sorteo: Compra tus boletos a más tardar el 20 de octubre de 2022. 300 PREMIOS, con 

valor  total de $2’592,300.00 M.N. 

 

2do. Sorteo: Compra tus boletos a más tardar el 24 de noviembre de 2022. 250 PREMIOS, 

con valor  total de $2’199,392.00 M.N. 

Valor total de premios de Sorteos para Compradores Oportunos: $4'791,692.00 M.N 
 

Los Sorteos para Compradores Oportunos del 89 Sorteo Magno de la UABC, se realizarán 

en: Edificio de Rectoría de la UABC ubicada en Av. Obregón y J. Carrillo s/n Colonia Nueva, C.P. 

21100, Mexicali, B.C. el 27 de octubre y el 1 de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, 

respectivamente. 

Mecánica: Base de datos/Formación de Números/Sistema informático/Sin venta de boletos. 

Resultados en www.sorteosuabc.mx el 30 de octubre y el 4 de diciembre de 2022, 

respectivamente. 

Aviso: Todos los boletos participan, por lo que es importante regresar los talones del Sorteo Magno 

antes del 15 de diciembre de 2022. 

 

http://www.sorteosuabc.mx/
http://www.sorteosuabc.mx/

