
LISTA OFICIAL DE GANADORES DEL 
70 SORTEO TEC LO QUIERO

El Sorteo se celebró el 20 de noviembre de 2021 a las 9:30 horas en las instalaciones de Sorteos Tec ubicadas en Av. Paseo del Acueducto #2611, Col. Del Paseo Residencial, C.P. 64909, Monterrey, 
N.L.; ante la presencia del Inspector de la Secretaría de Gobernación, el Lic. Oskar Daniel Padilla Nájera, y autoridades del Tecnológico de Monterrey, quienes dieron fe del acto que se realizó con 
el permiso de la Secretaría de Gobernación No. 20210103PS01. El primer premio se obtuvo mediante la formación de números. Se utilizó 1 mesa con 5 ánforas metálicas unidas entre sí por un eje 
horizontal, de las cuales se llenaron cuatro ánforas. En la primera ánfora de la mesa se colocaron 35 esferas grabadas del 00 al 34 y en cada una de las ánforas restantes se colocaron 10 esferas 
grabadas 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 cuatro esferas de la mesa formó el número que ganó el premio. En caso de que todas las esferas hubieran salido con el número cero, este se tomaría como el número 35,000 
para lograr así que participen en el sorteo todos los números de la emisión. Del premio 2 al 227 se utilizó un sistema informático. Del premio 228 al 577; del 578 al 927; del 928 al 1,277; del 1,278 al 
1,627; del 1,628 al 1,977; del 1,978 al 2,327 y del 2,328 al 2,677 se utilizó una mesa con 5 ánforas metálicas unidas entre sí por un eje horizontal, de las cuales fueron llenadas 2 ánforas y en cada una 
de ellas se colocaron 10 esferas grabadas del 0 al 9. De cada una de ellas salió una esfera, y 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 siete números, uno para cada rango. 
 
La entrega de los premios se hará durante los 20 días hábiles contados a partir de la celebración de este Sorteo. Para mayores informes, llamar al 81-1515-3030. Para cualquier queja derivada de este 
Sorteo dirigirse a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, ubicada en Versalles No. 49, 2º piso, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México o al 
teléfono: 55-5209-8800.   

El límite para el canje de premios del 7° Sorteo Tec Lo Quiero es el 17 de diciembre de 2021. Atendiendo al Permiso SEGOB, ningún premio podrá ser entregado después de esta fecha. 
M: abreviatura de “millones”.

¡Si el número de tu boleto coincide con las terminaciones ganadoras ¡eres uno de los 2,450 afortunados 
ganadores del premio de $500 c/u en cheque, efectivo o certificado aplicable en productos vigentes 
(boletos) de Sorteos Tec!

Si eres ganador de premios de $2,500 
puedes cobrarlos en sucursales de 
Santander.

Si ganaste $500 o $1,000 puedes 
cobrarlos en sucursales de Scotiabank.

¡FELICIDADES A LOS 2,677 GANADORES!

PREMIOS

2280 2,6770AL

en cheque de caja bancario

VALOR TOTAL

$3,500,000

Los premios incluyen impuestos, derechos y gastos de entrega. Para los premios que causen retención de impuestos, el valor total del premio señalado incluye el 1% de impuesto federal y el impuesto estatal correspondiente (6% máximo) conforme a lo establecido en las leyes y demás disposiciones 
legales vigentes. Los ganadores de estos premios recibirán al momento de cobrarlos, el valor neto que corresponda a la resta entre el valor total del premio y las retenciones aplicables. La constancia de retención (CFDI) correspondiente será entregada en las oficinas de Sorteos Tec en el país.

No. Boleto No. Boleto No. Boleto No. Boleto No. Boleto No. Boleto No. Boleto No. Boleto No. BoletoPremio Premio Premio Premio Premio Premio Premio Premio Premio

000238 $1,000
000916 $1,000
001037 $1,000
001212 $1,000
001456 $1,000
001460 $1,000
001500 $2,500
001605 $1,000
001729 $2,500
001808 $1,000
001825 $2,500
002074 $2,500
002096 $1,000
002297 $1,000
002342 $1,000
002777 $1,000
002891 $2,500
003107 $2,500
003188 $1,000
003255 $2,500
003266 $1,000
003335 $2,500
003436 $2,500
003630 $1,000
003764 $1,000
003791 $1,000

003837 $50,000
003948 $1,000
004193 $1,000
004223 $1,000
004294 $1,000
004601 $1,000
004720 $1,000
004785 $1,000
005009 $1,000
005089 $1,000
005231 $2,500
005252 $1,000
005301 $2,500
005674 $1,000
005793 $1,000
005915 $1,000
005925 $2,500
006304 $2,500
006537 $1,000
006793 $1,000
006835 $1,000
006982 $1,000
007056 $1,000
007276 $1,000
007384 $2,500
007394 $2,500

007473 $1,000
007620 $50,000
007734 $1,000
008120 $1,000
008188 $1,000
008263 $10,000
008472 $1,000
008498 $1,000
008584 $1,000
008589 $1,000
008739 $2,500
008900 $1,000
009207 $1,000
009476 $1,000
009494 $1,000
009933 $1,000
009958 $2,500
010226 $2,500
010282 $2,500
010416 $1,000
010540 $50,000
010599 $1,000
011014 $1,000
011030 $1,000
011462 $1,000
011540 $1,000

011591 $2,500
011696 $1,000
011747 $1,000
011824 $10,000
011825 $1,000
012416 $2,500
012600 $2,500
012625 $1,000
012667 $1,000
012701 $10,000
012749 $1,000
013007 $2,500
013080 $1,000
013196 $10,000
013242 $2,500
013377 $1,000
014234 $2,500
014414 $1,000
014434 $2,500
014508 $2,500
014748 $1,000
014855 $1,000
015131 $1,000
015309 $1,000
015798 $1,000
015862 $2,500

016416 $2,500
016472 $1,000
016535 $2,500
016562 $1,000
016822 $2,500
016902 $1,000
016968 $1,000
017007 $1,000
017360 $2,500
017474 $1,000
017670 $50,000
017826 $1,000
017837 $1,000
017931 $1,000
018314 $1,000
018350 $2,500
018415 $1,000
018508 $50,000
018533 $1,000
018537 $1,000
018553 $2,500
018582 $1,000
018594 $1,000
018649 $2,500
018672 $1,000
018790 $1,000

018894 $1,000
019311 $1,000
019397 $1,000
019405 $2,500
019586 $1,000
020034 $1,000
020354 $1,000
020415 $2,500
020443 $1,000
020783 $1,000
020812 $1,000
020866 $1,000
020898 $2,500
021069 $1,000
021086 $1,000
021553 $2,500
022707 $1,000
022865 $1,000
022874 $1,000
023347 $1,000
023438 $1,000
023547 $2,500
023728 $1,000
023848 $1,000
024072 $2,500
024086 $100,000

024198 $1,000
024421 $2,500
024447 $1,000
024470 $1,000
024667 $1,000
024680 $1,000
024714 $1,000
024742 $1,000
024974 $2,500
025004 $1,000
025361 $1,000
025553 $1,000
025616 $2,500
025621 $2,500
025664 $1,000
025729 $1,000
026007 $3.5M
026058 $1,000
026293 $10,000
026671 $2,500
026918 $1,000
026934 $1,000
027109 $1,000
027537 $1,000
027544 $1,000
028043 $1,000

028661 $1,000
029423 $1,000
029904 $1,000
029949 $2,500
030007 $1,000
030009 $1,000
030148 $1,000
030155 $1,000
030174 $1,000
030414 $1,000
030463 $1,000
030554 $1,000
030715 $1,000
031048 $2,500
031089 $2,500
031092 $1,000
031096 $2,500
031201 $1,000
031736 $2,500
031774 $1,000
032129 $1,000
032179 $1,000
032362 $1,000
032431 $1,000
032546 $10,000
032613 $10,000

032625 $1,000
032635 $10,000
032841 $1,000
032856 $1,000
032993 $1,000
033064 $1,000
033287 $1,000
033641 $2,500
033648 $2,500
033684 $2,500
033795 $1,000
033995 $1,000
034336 $1,000
034342 $1,000
034483 $10,000
034582 $1,000
034688 $2,500
034886 $1,000
034984 $10,000

026007
Felicidades a Martha
del Estado de México

1o

PREMIO

78 73 87 30 95 35 67

El automóvil Toyota RAV4 Hybrid modelo 2021 no podrá entregarse debido a condiciones de la pandemia COVID19. Con autorización de la Secretaría 
de Gobernación con el Oficio DGJS/2293/2021, su valor se entregará en un cheque incluido en el valor total del premio.

Los medios oficiales para consultar si tu número resultó ganador en este sorteo son la lista impresa 
en Milenio Diario y la lista digital disponible en www.sorteostec.org y en la app Colaboro+


