
 

 
 
 
 
 
 

 
BASES DEL CONCURSO 

 
1.- Denominación del sorteo: Segundo sorteo 11 x 12 del Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos. 
 
2.- Condiciones de participación: Participan todas y cada una de las personas físicas o morales a través de 
sus representantes legales, que hayan realizado el pago del servicio de agua potable correspondiente al 
ejercicio fiscal 2018, dentro del programa de pago anticipado denominado “11 x 12”, a desarrollarse 
durante el periodo del 1 de noviembre de 2017 al 28 de febrero de 2018. 
 
 La participación es libre, gratuita y sin obligación de compra de boleto alguno. El registro de las 
operaciones de pago que participan en el sorteo será automático, a través del número de contrato de cada 
usuario que realice su pago, al cual se le asignará un número de folio electrónico de acuerdo al padrón de 
usuarios del servicio de agua potable de Temixco, en el orden que por ruta, sector y folio le corresponda, 
por lo que no se tendrá que hacer ningún registro para su participación, si no únicamente proporcionar al 
momento de pago de su servicio correspondiente al ejercicio 2018, un número telefónico para establecer 
contacto en caso de resultar ganador. 
 
 Solo podrán participar los usuarios que hayan cubierto el importe total del ejercicio 2018, de 
acuerdo a la tarifa asignada para cada tipo de usuario, durante el periodo del 1de noviembre de 2017 al 28 
de febrero de 2018, generándose un folio electrónico por cada contrato de suministro de agua que haya 
sido cubierto. 
 
 No podrán participar los trabajadores del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento 
de Agua de Temixco, Morelos, que sean titulares de algún contrato que haya cubierto el suministro de 
agua potable del ejercicio 2018 a través de la promoción de 11 x 12.  
 
 Las presentes bases podrán ser consultadas en la página electrónica del Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, www.scapsatm.gob.mx, a 
partir del día 10 de diciembre de 2017. 
  
3.- De los premios y orden de extracción: Los premios del presente sorteo serán los siguientes: 
 

Orden de 
extracción 

Cantidad Descripción del Premio Valor Unitario Valor Total 



 

 
 
 
 
 
 

 
4.- El monto total de los premios a repartir será de $39,762.50 (treinta y nueve mil setecientos sesenta y 
dos pesos 50/100), conforme a la descripción anterior. 
 
5. El Sorteo se realizará el 3 de marzo de 2018 a las 12:00 horas en las instalaciones del Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos; que se ubica en Avenida 
Emiliano Zapata No. 39, Colonia Centro de Temixco, Morelos, C.P. 62580, y habrá acceso libre y gratuito 
al público en general, en el que también participará el inspector que designe la Dirección General de 
Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. 
 
6. La verificación de base de datos se llevará a cabo el día 03 de marzo de 2018 a las 11:00 horas en el 
mismo domicilio del sorteo. 
 
 La base de datos contendrá los siguientes campos:  
 a) Número de folio. 

5º boleto. 1 Motocicleta Marca Honda 
Modelo CB1, 110 cc. 
Año: 2018. 
MOTOR: 4 tiempos, monocilíndrico 
POTENCIA: 8.6 Hp / 8,720 rpm 
CILINDRADA: 109.1 c݉ଷ 
TORQUE: 22.9 Nm / 7,000 rpm 
TRANSMISIÓN: 4 velocidades, tipo 
retorno 
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por 
aire 
SISTEMA DE LUBRICACIÓN: Forzada 
por bomba trocoidal con cárter húmedo 

$26,764.50 $26,764.50 

6º boleto 1 Televisión SMART TV marca Polaroid 
de 43", Control Remoto, Manual de 
Usuario, Resolución de 1080 HD, 
Medidas sin base de 98.56 x 5.85 x 
56.65, Dos puertos HDMI, Puerto RCA, 
Puerto de Antena. 

$6,999.00 $6,999.00 

7º boleto 
 

1 Computadora portátil HP con 
procesador Celeron N3060 a 1,6 Ghz , 
memoria RAM de 4 GIG, disco duro con 
capacidad de 500GB, tarjeta de red wi-
fi, grabadora de DVD, tajeta de red 
alámbrica de 1 gigabit de velocidad. 
Pantalla LCD de 15,6" 

$5,999.00 $5,999.00 

Totales 3  $39,762.50 



 

 
 
 
 
 
 

 

 b) Número de cuenta. 
 c) Nombre del titular. 
 d) Domicilio del titular. 
 
  

De la base de datos se imprimirá en los boletos electrónicos con una medida de 10 cm de ancho y 
5 cm de alto, en el siguiente formato: 
 
 
 

Segundo Sorteo 11 x 12 del Sistema de Conservacion, Agua 
Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos 

 
No. De Folio: 000001     
 
 
No. De cuenta:  ________________________ 
NOMBRE DEL TITULAR: _____________________________ 
__________________________________________________ 
DOMICILIO: _______________________________________ 
__________________________________________________ 

 
 
 De la base de datos se le otorgará  la primera y la última hoja de la misma al inspector. 
 
 
 
 
 
 
7.- La selección de los usuarios ganadores, se realizará en forma aleatoria, se colocarán la totalidad de 
boletos asignados en el interior de una urna, al momento del sorteo se procederá a sacar cuatro boletos los 
cuales no se encontrarán premiados, el quinto boleto extraído de la urna será acreedor al premio del primer 
lugar, el sexto boleto extraído será acreedor al premio del segundo lugar y el séptimo boleto extraído, será 
acreedor al premio del tercer lugar.  
 
8. Los usuarios que resulten ganadores, se darán a conocer dentro de los 3 días posteriores a la 
realización del sorteo, a través del sitio electrónico del Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, que será localizado en la página de 
internet  www.scapsatm.gob.mx Estos resultados estarán disponibles en el sitio electrónico hasta el 2 de 
abril de 2018; así mismo, se darán a conocer mediante publicación en el periódico “EL REGIONAL DEL 
SUR” el día 06 de marzo del 2018. 



 

 
 
 
 
 
 

 
9. Los premios serán entregados físicamente en las instalaciones del Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, ubicadas en Avenida Emiliano Zapata No. 39, 
Colonia Centro de Temixco, Morelos, dentro de los 20 días hábiles a partir de la celebración del sorteo en 
un horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas y los sábados de 08:00 a 13:00 horas. 
 
Los gastos de envío de los premios, así como los combustibles y/o consumibles para su traslado, correrán 
a cargo de los ganadores del sorteo.  
 
10. Los premios serán entregados de conformidad con lo establecido en las bases del sorteo. 
 
11. Permiso vigente del 15 de diciembre de 2017 al 03 de marzo de 2018. 
 
12. Promoción vigente del 15 de diciembre de 2017 al 03 de marzo de 2018. 
 
13. Zona Geográfica: la Presente promoción se aplicará a los titulares de los contratos de suministro de 
agua potable, que cuenten con conexión de agua potable dentro del territorio del Municipio de Temixco, 
Morelos. 
 
14. Medios de difusión: El presente sorteo será difundido a través de la página de internet 
www.scapsatm.gob.mx, mediante la colocación de lonas y entrega de folletos de información. 
 
15. Nombre domicilio y teléfono del responsable del sorteo: Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, Avenida Emiliano Zapata No. 39, Colonia Centro de Temixco, 
Morelos, Código Postal 62580; teléfono: 777 325 01 52, 777 3656 94 0. 
 
Para cualquier aclaración o información referente a este sorteo o resultados del mismo, comunicarse al 
teléfono: 52098800 desde la Ciudad de México, ó 01800 005 8346, 
Extensiones: 13000, 13048, 13070 del resto del país. 
 
16. En caso de queja, se podrá acudir a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de 
Gobernación, ubicada en calle Dinamarca No. 84, Planta Baja, Piso 5, Col. Juárez, C.P 06600, Del. 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, o bien comunicarse al teléfono: 01 55 5209 8800. 
  


