
A  JOSE  SONORA
B  SERGIO  SINALOA
C  JORGE  COAHUILA
D  LEONARDO  JALISCO
E  MARÍA  NUEVO LEÓN
F  SANDRA  EDO. DE MEXICO
G  GABRIEL  CIUDAD DE MEXICO

ESTADOGANADORSERIE

El Sorteo se celebró a las 11:30 horas del viernes 1 de diciembre de 2017 en las instalaciones de Sorteos Tec ubicadas en Av. Paseo del Acueducto #2611, Col. Del Paseo Residencial, Monterrey,
Nuevo León; ante la presencia del Inspector de la Secretaría de Gobernación y autoridades del Tecnológico de Monterrey, quienes dieron fe del acto que se celebró con el permiso de la Secretaría de
Gobernación No. 20170366PS02. Los premios se obtuvieron mediante la formación de números. Para el 1° premio se utilizó 1 mesa con 5 ánforas metálicas unidas entre sí por un eje horizontal, de
las cuales solo se llenaron 4 ánforas, en la primera ánfora se colocaron 5 esferas grabadas del 0 al 4 y en cada una de las ánforas restantes se colocaron 10 esferas grabadas del 0 al 9. Una vez co-
locadas 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 cuatro
esferas formó el número que ganó el 1° premio en todas las series. En caso de que todas las esferas hubieran salido con el número cero, este se toma como el número 5,000 para lograr así que
participen en el Sorteo todos los números de la emisión.  De los premios del 2° al 51° y del 52° al 101° se utilizó una mesa con 5 ánforas metálicas unidas entre sí por un eje horizontal, de las cuales
fueron llenadas 2 ánforas, donde se colocaron 10 esferas grabadas del 0 al 9, de las cuales se obtuvieron 2 esferas; el número formado por la lectura de izquierda a derecha fue el número ganador,
todos los boletos cuyos 2 últimos dígitos coincidieron con los mismos son boletos premiados, con esta mecánica se obtuvieron 2 números, uno para cada rango.
La fecha y lugar para la entrega de los premios se dará a conocer oportunamente a los ganadores. Para mayores informes llamar al 01(81) 1515-3030. Para cualquier queja derivada de este Sorteo
dirigirse a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación al 01 (55) 5209-8800.


