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EL 18 DE ENERO 
GRAN SORTEO COBAEM 

 
TRAS LA REPROGRAMACIÓN DE LA FECHA DEL SORTEO, 

SEGOB AUTORIZA NUEVA FECHA DE REALIZACIÓN 
 

                             Morelia, Mich; 9 de Enero de 2013.- La Dirección General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán, a través de su departamento Jurídico, informó esta tarde 
sobre la aprobación de la nueva fecha para la realización del Sorteo Anual, que el subsistema 
realiza cotidianamente durante el mes Diciembre, con la finalidad de multiplicar los recursos 
destinados al mejoramiento de sus planteles. 
 
Tras la reprogramación de dicho sorteo a causa de conflictos de carácter sindical, hoy ha sido 
autorizada como fecha definitiva de la realización, el próximo Viernes 18 de Enero de 2013, a las 
11:00 hrs. En las instalaciones de Dirección General de COBAEM, ubicadas en Av. Colegio de 
Bachilleres No. 90, de la Colonia Sentimientos de la Nación, en esta capital Michoacana. 
 
En forma oficial, el Director General del subsistema, Mario Magaña Juárez dió a conocer que por 
disposición de la Secretaría de Gobernación y a propuesta del área Jurídica de COBAEM, el Sorteo  
anunciado inicialmente para el 7 de Diciembre próximo pasado, fué reprogramado por cusas de 
fuerza mayor, sin embargo, señaló que éste es un evento esperado por docentes, alumnos, padres 
de familia y trabajadores, que aportan un granito de arena a través de la adquisición de boletos, 
para el mejoramiento de sus centros escolares. 
 
Se anunció que como cada año, el sorteo se habrá de desarrollar ante la presencia de 
interventores de la SEGOB así como representantes de la Dirección General, SITCBEM, 



 
 
 
NOTA INFORMATIVA 

 
Derechos Reservados Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán 2012 / Enlace de Comunicación Social 

Coordinadores Sectoriales y pùblico en general, bajo los lineamientos de transparencia y el clima 
de cordialidad que los miembros de la familia COBAEM procuran en todo momento. 
  
La Dirección General de Colegio de Bachilleres agradece a todas aquellas personas que han 
adquirido boletos para este magno sorteo, por la confianza depositada en el Colegio y reitera su 
compromiso de ponderar ante todo, la educación de los jóvenes Michoacanos; reiterando que el 
Sorteo 2012, habrá de llevarse a efecto bajo los mecanismos de confiabilidad y transparencia bajo 
los que cada año ha sido realizado, con la entrega puntual de los premios a los agraciados y de 
conformidad con los resultados del mismo. 
 
Entre los premios de este Sorteo se entregarán 1 automovil SONIC STD 2012, un segundo premio 
de 150 mil pesos en efectivo; 3er premio: un GOL SEDÁN 2013; un automovil MATIZ 2012; Un 
premio de 100 mil pesos en efectivo; un premio de 75 mil pesos; un premio de 50 mil pesos; tres 
premios de 10 mil pesos; tres premios de 5 mil pesos; 4 motocicletas, 9 computadoras, 4 Tvs, 11 
ipads, 2 Ipod Touch; 2 tablets Glaxy; 3 Ipods Nano; 2 cpamaras Digitaes bajo el permiso 
20120602PS08 de la SEGOB. Y LOS RESULTADOS SERÁN PUBLICADOS A PARTIR DE LA REALIZACIÓN 
DEL SORTEO EN LA PÁGINA OFICIAL Y EN www.cobamich.edu.mx/sorteo2012   

 

http://www.cobamich.edu.mx/sorteo2012

