
El Sorteo se celebró a las 19:00 horas del jueves 23 de Octubre de 2014 en las instalaciones de TV Azteca Noreste ubicadas en Río Tamesí No. 300, Col. México, Monterrey, Nuevo León; ante la presencia del Inspector
de la Secretaría de Gobernación, Notario Público Suplente y autoridades del Tecnológico de Monterrey, quienes dieron fe del acto que se celebró con el permiso de la Secretaría de Gobernación No. 20130912PS01. Los
premios del 1 al 6 se obtuvieron mediante la formación de números a través de ánforas; utilizando 2 mesas idénticas, cada una con 5 ánforas metálicas unidas entre sí por un eje horizontal, en la primer ánfora de cada
mesa se colocaron 5 esferas grabadas del 00 al 04 y en cada una de las ánforas restantes se colocaron 10 esferas marcadas del 0 al 9. Una vez colocadas todas las esferas en sus ánforas correspondientes, se hicieron
girar y de cada una de ellas salió una esfera. El número formado por su lectura de izquierda a derecha de las cifras de las cinco esferas de cada mesa formó el número que gano el premio. En caso de que todas las esfe-
ras hubieran salido con el número 0 este se hubiera tomado como el número 50,000 para lograr así que participen en el sorteo todos los números de la emisión.  Del premio 7 al 40 se utilizó un sistema informático. Los
premios del 41 al 540 del 541 al 1,040 del 1,041 al 1,540 y del 1,541 al 2,040 se utilizaron 2 mesas de 5 ánforas metálicas unidas entre sí por un eje horizontal, de las cuales fueron llenadas 2 ánforas; en cada una de di-
chas ánforas se colocaron 10 esferas marcadas del 0 al 9; estas se hicieron girar y de cada una de ellas salieron 2 esferas, para formar cuatro números; uno para cada rango. El número formado por su lectura de izquierda
a derecha es el número ganador y todos los boletos cuyos 2 últimos dígitos coincidieron con el mismo, son boletos premiados. La fecha y lugar para la entrega de los  premios se dará  a conocer oportunamente a los ga-
nadores. Para mayores informes llamar al 01800-015-3030. Para cualquier queja derivada de este Sorteo dirigirse a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, ubicada en Dinamarca No.
84, 5º. piso y planta baja, Col. Juárez. COPS: abreviatura de Copropietario y se refiere a que el talón está rotulado a nombre de más de una persona. 

010,703
Jesús del Estado de México resultó afortu-
nado con el grandioso premio a elegir.

Ángel de Durango resultó afortunado con
el grandioso premio a elegir.

Zaida de Nayarit resultó afortunada con
el grandioso premio a elegir.

022,749

002,345

005232 TERESA 
007254 BENJAMIN 
007789 JOSE 

No. Premio Nombre

017881 ANTONIO 
019263 ARNULFO 
027778 MARIA 
042362 GLADYS 

No. Premio Nombre
001873
007840
009746
011690

014712
018270
020885

022570
046294
049469

000300
001206
001388

002993
005837
011312

011526
021095
026019

029012
029662
030142

031121
033688
034586

036003
037227
037516

038019
042638

25
Terminación
ganadora

Si el número de tu boleto
termina en 25 eres uno
de los 500 afortunados
ganadores del premio 

a elegir.

14
Terminación
ganadora

Si el número de tu boleto
termina en 14 eres uno
de los 500 afortunados
ganadores del premio 

a elegir.

10
Terminación
ganadora

Si el número de tu boleto
termina en 10 eres uno
de los 500 afortunados
ganadores del premio 

a elegir.

42
Terminación
ganadora

Si el número de tu boleto
termina en 42 eres uno
de los 500 afortunados
ganadores del premio 

a elegir.

LISTA OFICIAL DE COLABORADORES VOLUNTARIOS 
GANADORES DEL 2º SORTEO IMAGINAT

En agradecimiento a todos los colaboradores voluntarios del Sorteo ImaginaT, por su generosa y desintere-
sada ayuda en la venta de boletos, el Sorteo ImaginaT les otorga premios a quienes hayan vendido los boletos
agraciados con los primeros 10 premios. Así el colaborador que vendió el boleto agraciado con el primer pre-
mio del sorteo, recibe el primer permio para colaborador voluntario. Quien vende el boleto agraciado con el se-
gundo premio del sorteo, recibe el segundo premio, y así sucesivamente. Los boletos vendidos directamente
por el Sorteo ImaginaT en los módulos o telemarketing  (identificados como VENTA TEC) no reciben premios a
colaboradores, otorgándose este premio, al colaborador que haya vendido el siguiente boleto premiado, de
esta forma se aumentan las posibilidades de ganar un mejor premio.

No. Premio No. Premio para
Colaborador

No. Boleto Nombre del Colaborador
PREMIO A ELEGIR POR $80,000

1 010703 1 MARTHA              
PREMIO A ELEGIR POR $50,000

2 022749 2 ANGEL        
PREMIO A ELEGIR POR $20,000

3 002345 3 ROSALVA GUERRERO    
PREMIO A ELEGIR POR $2,500

4 007254 4 BENJAMIN MOLINA     
5 005232 5 MARIA CASTILLO      
6 007789 6 JOSE CORNEJO        

PREMIO A ELEGIR POR $1,000
7 017881 7 ANTONIO GUERRERO    
8 042362 8 MAURO DE ANDA       
9 027778 9 TEODORO OLIVARRIA   

10 019263 10 ARNULFO LOPEZ       


