
BASES SORTEOS ALUMNI UPAEP

Bases de participación

Denominación del sorteo: Sorteos Alumni UPAEP

Vigencia del permiso: Del 23 de septiembre de 2022 al 18 de febrero de 2023

Vigencia de promoción: Del 23 de septiembre de 2022 al 18 de febrero de 2023.

Emisión: 25,000 (veinticinco mil boletos) digitales.
Foliados del 01001 al 25000

Valor del premio mayor:
$ 20,000.00

Valor total de los premios:
$300,000.00

Premios a otorgar:
20 premios en total

Primer Sorteo Alumni UPAEP:
1° al 10° cheque nominativo por la cantidad de $20,000 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) para
cada ganador.

Segundo Sorteo Alumni UPAEP:
1° al 10° cheque nominativo por la cantidad de $10,000 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) para
cada ganador.

Permiso SEGOB: 20220184PS00

Condiciones de participación:
Podrán participar en los Sorteos Alumni UPAEP, los egresados de la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla, que actualicen sus datos, ya sea por medio del llenando
de un formulario disponible en el sitio www.upaep.mx/datosalumni, por teléfono, al número
2228 1372 09 o por medio del correo electrónico alumni@upaep.mx

Se considera egresado UPAEP (Pasante o Titulado), aquella persona que haya
concluido el total de sus materias cursadas en licenciatura, maestría, doctorado y
especialidad en cualquiera de sus modalidades.

Los datos se almacenarán en un repositorio para validar la identidad de la persona como
egresado. Realizada la validación se asignarán los folios digitales correspondientes a la
promoción vigente, de forma automática y de manera consecutiva, de acuerdo a las fechas
de entrega como se describe a continuación:



➢ Participará en el 1er y 2° Sorteo Alumni UPAEP con 5 folios electrónicos por
actualizar sus datos del 01 al 30 de septiembre de 2022

➢ Participará en el 1er y 2° Sorteo Alumni UPAEP con 4 folios electrónicos por
actualizar sus datos del 01 al 31 de octubre de 2022

➢ Participará en el 1er y 2° Sorteo Alumni UPAEP con 3 folios electrónicos por
actualizar sus datos del 01 de noviembre al 16 de diciembre de 2022

➢ Participará en el 2° Sorteo Alumni UPAEP con 2 folios electrónicos por actualizar sus
datos del 17 al 31 de diciembre de 2022

➢ Participará en el 2° Sorteo Alumni UPAEP con 1 folios electrónico por actualizar sus
datos del 01 de enero al 18 de febrero 2023

La emisión de los Sorteo Alumni 2022 será de 25000 folios y se asignarán
automáticamente por el sistema del sorteo de manera consecutiva.

La foliación del 1er Sorteo de Alumni inicia a partir del número 01001 y termina hasta el
último número que haya sido asignado por el sistema del sorteo.

La foliación del 2° Sorteo Alumni inicia a partir del número consecutivo, del último folio que
se haya asignado por el sistema del sorteo, correspondiente al 1er Sorteo Alumni.

Los participantes podrán verificar los folios de participación asignados, así como las bases
de participación del sorteo en la página de internet upaep.mx/alumni/sorteo

Mecánica del Sorteo:

La mecánica de los Sorteos Alumni UPAEP, se formarán 10 (diez) números ganadores para
cada uno de los sorteos, de conformidad a lo siguiente:

A. Se presentarán tantas ánforas sean necesarias, según sea el número de dígitos que
conforme el número máximo de folios asignados y cada una de ellas contendrá 10
(diez) esferas numeradas del 0 (cero) al 9 (nueve).

B. De cada ánfora saldrá una esfera formando cada número ganador.
C. La formación de los números ganadores se hará de derecha a izquierda y su lectura

de izquierda a derecha.
D. Los premios se irán otorgando en orden de mayor a menor valor.
E. Debido al número de premios, se irán obteniendo de la mesa los números

premiados, previo anuncio del premio correspondiente para cada número ganador.
F. En caso de que, al momento en que estén corriendo las esferas, alguna se atore, se

repetirá el procedimiento.

Fecha, hora y lugar del Sorteo UPAEP:

El concentrado del 1er Sorteo Alumni será el día 16 de diciembre de 2022 a las 10:00 p.m.
El concentrado del 2° Sorteo Alumni será el día 18 de febrero de 2023 a las 10:00 p.m.
En el Centro de Vinculación, ubicado en calle 11 Poniente 2307, Colonia Santiago,
C.P. 72410, Puebla, Pue.



Publicación de los ganadores:

La publicación de los ganadores del 1er Sorteo Alumni será el día 17 de diciembre de
2022
La publicación de los ganadores del 2° Sorteo Alumni será el día 19 de febrero de
2023

Se publicarán los resultados con los siguientes datos: Nombre completo del ganador, No. de
folio electrónico y premio, en los siguientes medios:

Periódico El sol de Puebla y el Heraldo de México; en la página de internet:
upaep.mx/alumni/sorteo y redes sociales:

Facebook
● Alumni UPAEP - https://www.facebook.com/alumniupaep
● Colaboradores UPAEP - https://www.facebook.com/colaboradoresupaep
● Estudiantes UPAEP - https://www.facebook.com/soyupaep
● UPAEP - https://www.facebook.com/UPAEP/

Twitter
● @alumniupaep - https://twitter.com/alumniupaep
● @ColaboradoresU - https://twitter.com/ColaboradoresU
● @UPAEP - https://twitter.com/UPAEP

Instagram
● @estudiantesu - https://www.instagram.com/estudiantesu/

Banners en portales
● Alumni - https://upaep.mx/alumni
● Colaboradores - https://upaep.mx/colaboradores
● Estudiantes - https://upaep.mx/estudiantes

UPRESS
● https://upress.mx/

Entrega de premios:

La entrega de los premios menores a 1,500 veces la Unidad de Medida y Actualización
en la República Mexicana en el año 2022, se realizará dentro de los 20 (veinte) días
hábiles siguientes, contados a partir de la realización del Sorteo; bajo estricta
responsabilidad del permisionario en la calle 11 Poniente 2307, Colonia Santiago, C.P.
72410, Puebla, Puebla, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.

Por disposición de la Secretaría de Gobernación se deberán cumplir los siguientes
requisitos:

https://www.facebook.com/alumniupaep
https://www.facebook.com/colaboradoresupaep
https://www.facebook.com/soyupaep
https://twitter.com/alumniupaep
https://twitter.com/ColaboradoresU
https://upaep.mx/alumni
https://upaep.mx/colaboradores


Los ganadores deberán presentar una identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla o
cédula profesional), junto con la impresión del boleto digital ganador.

La persona que resulte ganadora de algún premio, tendrá que presentar además de los
requisitos que marca la Dirección General de Juegos y Sorteos para la entrega del mismo,
su RFC, CURP y comprobante de domicilio, para que Sorteo UPAEP cubra el pago de los
impuestos Federales y Estatales sobre juegos y sorteos establecidos por el SAT. El valor de
cada premio es libre de impuestos.

Para cualquier aclaración o información referente a este Sorteo o resultados del
mismo:

Comunicarse a los teléfonos 2222299417, alumni@upaep.mx www.upaep.mx/sorteo o
acudir al siguiente domicilio: Oficinas ubicadas en la calle 11 Poniente. 2307, Colonia
Santiago, C.P. 72410, Puebla, Puebla. Responsable del sorteo: Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla,
A.C.

En caso de queja: Acudir a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de
Gobernación ubicada en calle Versalles número 49, piso 2, Colonia Juárez, alcaldía
Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México, o bien comunicarse al teléfono:
555209 8800.


