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Gran Sorteo COBAEM 2013 

 
Morelia, Mich., 13 de diciembre de 2013.- Con el objetivo de recabar fondos 

para distribuirlos como cada año en los planteles del Subsistema, se llevó a 
cabo el Gran Sorteo COBAEM 2013.  
 

El evento se realizó el 13 de diciembre del presente año, a las 11:00 a.m. en 
las instalaciones de Oficinas Centrales del COBAEM. 

 
El Sorteo fue mediante el sistema de tómbola, ante la presencia de directivos, 
docentes y administrativos de la Institución. 

 
Para dar validez al sorteo se contó con la presencia de la Lic. Delia Yolanda 

Alanís Espinoza, Inspectora de la Secretaría de Juegos y Sorteos de la SEGOB. 
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El total de boletos es de 80,000 y son 50 premios con valor de $1,284,499.28 
(un millón doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve 

pesos 28/100mn).  
 

 
Los premios fueron: 

 
 4 Coches 
 12 Premios en efectivo 

 4 Motocicletas 
 2 Pantallas LED 

 10 Notebook 
 17 Ipad mini  

 

 
Primer lugar: AUTOMÓVIL MARCA NISSAN TIDA SENDE M 1.8 STD MODELO 

2013. Boleto ganador 44185 a nombre de José Guadalupe Anguiano Rojas, de 
Uruapan, Michoacán 
 

Segundo premio: AUTOMÓVIL MARCA VOLKWAGEN SALVEIRO STARTLINE, 
modelo 2013. Boleto ganador 4095, a nombre de Yolanda Hernández Murillo, 

de Zamora, Michoacán. 
 
Tercer premio: Cheque certificado por la cantidad de $150, 000.00 (ciento 

cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). Boleto ganador 42719, siendo gratificada  
Imelda Zaragoza Juárez, de Tingüindín, Michoacán. 

 
Cuarto premio: AUTOMÓVIL MARCA VOLKSWAGEN, TIPO GOL SEDÁN, modelo 
2014, boleto ganador 66243, para Maricela Avelar Iñiguez, de Briseñas, 

Michoacán. 
 

Quinto premio: AUTOMÓVIL MARCA NISSAN MARCH DRIVE STD, modelo 2013. 
Boleto ganador 34104 y el ganador fue Pedro Chávez Cervantes, de Cevina, 
México.  
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Patricia Mendoza Mendoza, directora de Planeación Educativa dio la bienvenida 
a la interventora de Gobernación, Directivos, Coordinadores, Jefes de 

Departamento, Docentes, Administrativos, así como al Secretario General del 
SITCBEM. 

 
“El COBAEM actualmente sabe que sus recursos presupuestales asignados son 

cada vez más insuficientes para atender las múltiples y crecientes necesidades 
de los 123 Centros Educativos; por ello estamos convencidos que el Gran 
Sorteo COBAEM, es un evento cada vez más significativo como fuente de 

financiamiento alterna, donde además permite participar a toda la comunidad 
bachilleres”. 

 
Mendoza Mendoza destacó “En el Colegio estamos preoucpados y ocupados día 
a día en elevar la calidad de los servicios que ofrecemos a la juventud 

estudiosa del Estado de Michoacán, pero también estamos comprometidos con 
la honestidad y la transparencia en el manejo de los recursos, por lo anterior 

agradecemos ampliamente a todos quienes hicieron posible la realización de 
este sorteo, a los alumnos, padres de familia y público en general”. 
 

Finalmente deseó suerte a todos. 
 

El resultado del sorteo se publicará el día de mañana 14 de diciembre del 2013 
en los medios de comunicación: La Voz de Michoacán, Provincia y en la Página 



 
 
 

NOTA INFORMATIVA 

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

oficial del Colegio de Bachilleres www.cobamich.edu.mx y los premios se 
entregarán a partir del 18 de diciembre a las 11:00 a.m. en oficinas centrales 

del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. 

 

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

