BASES DEL 124º SORTEO UNISON
Permiso SEGOB: 20220049PS01

COSTO DEL BOLETO: $400
EVENTO DE SORTEO. Se realizará el día viernes 09 de septiembre de 2022, a las 20:00 horas en el salón
de convenciones del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, ubicado en Blvd. Luis Donaldo Colosio
y Av. Rosales, Col. Centro, C.P. 83000, en Hermosillo, Sonora, ante la presencia del Inspector de la
Secretaría de Gobernación. Acceso libre y gratuito al público en general al evento del Sorteo.
CONCENTRADO Y MECÁNICA. Se concentrarán los talones que hayan sido vendidos hasta las 19:00
horas del día 09 de septiembre de 2022, en el Salón de Convenciones del Centro de las Artes, ubicado en
Blvd. Luis Donaldo Colosio y Av. Rosales, Col. Centro, C.P. 83000, en Hermosillo, Sonora, acomodados en
07 (siete) gavetas concentradoras de talones, ordenados consecutivamente de acuerdo con el primer folio del
010,001 al 180,000. En caso de que el número ganador forme la numeración del segundo folio, éste se
buscará en la base de datos electrónica generada por la empresa autorizada para la impresión de boletos, que
contiene la correspondencia entre el primer y segundo folio de cada boleto. La base de boletos se encuentra
instalada en computadora colocada junto a las gavetas concentradoras en el lugar del evento del Sorteo. Se
formarán 50 (cincuenta) números uno a uno, otorgándose los premios en orden de mayor a menor valor a los
que les corresponderán los premios; así mismo se otorgarán 50 (cincuenta) premios a los vendedores de
boletos premiados en el orden de mayor a menor valor del 1° al 50° en el 124° Sorteo Unison, de conformidad
con lo establecido en la estructura de premios. Se establece que en caso de que se forme el número 10,000
se considerará el boleto 180,000. Es importante mencionar que cada boleto puede ser premiado solo una vez
y en el remoto caso de que se repita el número ganador o bien que se forme la combinación del doble folio
de participación, se volverá a sortear el premio. En caso de que el boleto que resulte agraciado con alguno
de los 50 premios no haya sido vendido, se procederá a formar otra combinación numérica, hasta sembrar el
premio en un boleto que haya sido vendido.
CONDICIÓN DE PARTICIPACIÓN. Para el 124° Sorteo Unison, podrán participar las personas que
adquieran boletos que emitimos como permisionarios a un costo de $400.00 pesos (son cuatrocientos pesos
11/100 M.N.)
VALOR NETO DE PREMIOS. El valor neto de los premios, incluyen los impuestos estatales y federales
correspondientes y será el permisionario responsable de cumplir con la obligación de su pago, por lo que el
ganador recibirá el importe resultante del valor neto del premio y la deducción de sus impuestos. El Primer
Premio tiene un valor neto de $4,444,984.37 (cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos
ochenta y cuatro pesos 37/100 M.N.) Incluye la retención de impuestos por la obtención del premio: 1% del
impuesto federal por $ 41,541.91 (cuarenta y un mil quinientos cuarenta y un pesos 91/100 M.N.), más el
6% de impuesto estatal por $ 249,251.46 (doscientos cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta y un pesos
46/100 M.N.)
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RESULTADOS. La publicación será el día lunes 12 de septiembre de 2022, en el periódico “El Imparcial”
y en la página web sorteosunison.mx
ENTREGA DE PREMIOS. Del 1° Premio de compradores, se llevará a cabo el día jueves 22 de septiembre
de 2022 a las 11:00 horas ante la presencia del Inspector de la Secretaría de Gobernación, en el domicilio del
1° Premio, Calle Palo Verde #81. Fraccionamiento Coral I, en San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora. La
entrega del 2° al 8° Premio para compradores, se llevará a cabo el día viernes 23 de septiembre de 2022, a
las 10:00 horas ante la presencia del Inspector de la Secretaría de Gobernación en la Oficina de la
Subdirección de Promoción Financiera, Área Sorteos, ubicada en Blvd. Abelardo L. Rodríguez No. 20 entre
Blvd. Luis Encinas J. y Av. Gastón Madrid, Col. Centro, C.P. 83000, en Hermosillo, Sonora.
El resto de los premios tanto de compradores como para vendedores, se entregarán dentro de los 20 (veinte)
días hábiles contados a partir de la fecha del Sorteo, en la Oficina de la Subdirección de Promoción
Financiera, Área Sorteos, ubicada en Blvd. Abelardo L. Rodríguez No. 20 entre Blvd. Luis Encinas J. y Av.
Gastón Madrid, Col. Centro, C.P. 83000, en Hermosillo, Sonora.
Es necesario presentar boleto original e identificación oficial mexicana vigente. Los premios se otorgarán de
conformidad con lo establecido en las bases del Sorteo. Los premios del 9° al 50° premio para compradores
y los premios de vendedor del 1° al 15° serán entregados en cheque de caja bancario y en moneda nacional.
Los premios para vendedores del 16° al 50° serán entregados en efectivo y en moneda nacional.
Conserve su comprobante porque sin él no podrá reclamar su premio; el derecho para reclamar el premio se
extingue a los 20 (veinte) días hábiles a partir de la fecha del Sorteo. En caso de robo del boleto o
comprobante de participación, se deberá presentar la denuncia digital correspondiente ante el Ministerio
Público. El comprobante no debe presentar enmendaduras, raspaduras o alteración alguna, en caso contrario
el poseedor no tendrá derecho a reclamar el premio.
INFORMACIÓN O ACLARACIÓN. Diríjase con el responsable de este Sorteo a la Subdirección de
Promoción Financiera, Área Sorteos y/o M.A. Carlos Armando Yocupicio Castro, Tesorero General de la
Universidad de Sonora, Teléfono: 662 289 3787. En caso de queja, acudir a la Dirección General de Juegos
y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, ubicada en calle Versalles 49, piso 2, Colonia Juárez, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, o bien comunicarse al teléfono 55 5209 8800.
VALOR NETO DE LOS 50 PREMIOS DEL 124° SORTEO UNISON
PARA COMPRADORES: $ 8,663,031.37 PESOS. PARA VENDEDORES: $ 363,800.00
VALOR TOTAL DE LA EMISIÓN: $34,000,000.00
Emisión: 85,000 boletos, del folio 10,001 al 180,000
Vigencia del permiso y de la promoción: del 21 de abril de 2022 al 09 de septiembre de 2022.

SORTEO PARA COLABORADORES DISTINGUIDOS
DEL 124º SORTEO UNISON
Permiso SEGOB: 20220048PS04
EL SORTEO. Se llevará a cabo el día lunes 05 de septiembre de 2022, a las 19:00 horas en la Oficina de la
Subdirección de Promoción Financiera, Área Sorteos, ubicada en Blvd. Abelardo L. Rodríguez No. 20 entre
Blvd. Luis Encinas J. y Av. Gastón Madrid, Col. Centro, C.P. 83000 en Hermosillo, Sonora, ante la presencia
del Inspector de la Secretaría de Gobernación. Acceso libre y gratuito al evento del Sorteo.
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CONCENTRADO Y MECÁNICA. Se concentrarán en tómbola acrílica, únicamente los talones de boletos
entregados por los vendedores hasta las 18:30 horas, del día 05 de septiembre de 2022, en las oficinas de
Promoción Financiera, Área Sorteos. . Se sortearán un total de 50 premios, extrayéndose de la tómbola uno
a uno los talones ganadores, en orden de premio de mayor a menor valor.
CONDICIÓN DE PARTICIPACIÓN. Por cada cartera de 10 (diez) boletos del 124° Sorteo Unison,
vendidos, liquidados y entregados los talonarios, los vendedores participarán con el boleto de Colaborador
Distinguido que contiene cada cartera de boletos del 124° Sorteo Unison.
VALOR NETO DE PREMIOS. El valor neto de los premios, incluyen los impuestos estatales y federales
correspondientes y será el permisionario responsable de cumplir con la obligación de su pago, por lo que el
ganador recibirá el importa resultante del valor neto del premio y la deducción de sus impuestos. El Premio
tiene un valor neto de $160,500.00 (ciento sesenta mil quinientos pesos 00/100 M.N) incluye la retención de
impuestos por la obtención del premio: 1% del impuesto federal por $1,500.00 (un mil quinientos pesos
00/100 M.N.) más el 6% impuesto estatal por $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 M.N.)
RESULTADOS. La publicación será el día jueves 08 de septiembre de 2022, en el periódico “El Imparcial”
y en la página web sorteosunison.mx.
ENTREGA DE PREMIOS. La entrega del Primer Premio se llevará a cabo el día viernes 23 de septiembre
de 2022, a las 10:00 horas ante la presencia del Inspector de la Secretaría de Gobernación, en la Oficina de
la Subdirección de Promoción Financiera, Área Sorteos, ubicada en Blvd. Abelardo L. Rodríguez No. 20
entre Blvd. Luis Encinas J. y Av. Gastón Madrid, Col. Centro, C.P. 83000, en Hermosillo, Sonora. El resto
de los premios para Colaboradores, se entregarán dentro de los 20 (veinte) días hábiles contados a partir de
la fecha del Sorteo, en la Oficina de la Subdirección de Promoción Financiera, Área Sorteos, ubicada en
Blvd. Abelardo L. Rodríguez No. 20 entre Blvd. Luis Encinas J. y Av. Gastón Madrid, Col. Centro, C.P.
83000, en Hermosillo, Sonora, para lo cual será necesario presentar boleto original e identificación oficial
mexicana vigente. Los premios se entregarán de conformidad con lo establecido en las bases del Sorteo, en
cheque de caja bancario y en moneda nacional, de acuerdo a la estructura de premios.
CONSERVE SU COMPROBANTE, porque sin él, no podrá reclamar su premio; el derecho para reclamar
el premio se extingue a los 20 (veinte) 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. En caso de robo o extravío del boleto o comprobante de participación, se deberá presentar
la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.
PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O INFORMACIÓN, referente a este Sorteo o resultado del
mismo, comunicarse al teléfono 662 289 3787 o acudir al siguiente domicilio: Blvd. Abelardo L. Rodríguez
No. 20 entre Blvd. Luis Encinas J. y Av. Gastón Madrid, Col. Centro, C.P. 83000, en Hermosillo, Sonora.
Responsable de este Sorteo la Subdirección de Promoción Financiera, Área Sorteos y/o M.A. Carlos
Armando Yocupicio Castro, Tesorero General de la Universidad de Sonora. En caso de queja, acudir a la
Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, ubicada en Calle Versalles No. 49,
Piso 2, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, o bien comunicarse al
Teléfono 55 5209 8800.
VALOR TOTAL DE LOS 50 PREMIOS: $454,750.00 PESOS
Emisión: 8,500 boletos, del folio 1,001 al 9,500
Vigencia del permiso y de promoción: del 21 de abril de 2022 al 05 de septiembre de 2022.

Tu Sorteo Unison
Blvd. Abelardo L. Rodríguez No. 20 entre Blvd. Luis Encinas y Gastón Madrid, Colonia Centro,
Hermosillo, Sonora. C.P. 83000. Tel (662) 289-3787

