
LISTA OFICIAL DE GANADORES DEL 
80 SORTEO TEC LO QUIERO

El Sorteo se celebró el 22 de enero de 2022 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. Fernando Almazán Díaz, y autoridades del Tecnológico de Monterrey, quienes dieron fe del acto que se realizó con 
el permiso de la Secretaría de Gobernación No. 20210124PS07. 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 la 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 8° Sorteo Tec Lo Quiero es el 21 de febrero de 2022. 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

000119 $2,500
000129 $1,000
000272 $1,000
000336 $1,000
000395 $1,000
000524 $1,000
000603 $1,000
000785 $1,000
000919 $1,000
000936 $1,000
001162 $1,000
001239 $2,500
001278 $1,000
001604 $2,500
001611 $1,000
001637 $2,500
002023 $1,000
002138 $1,000
002176 $1,000
002250 $1,000
002280 $1,000
002286 $1,000
002479 $2,500
002489 $1,000
002861 $1,000
002862 $2,500

003197 $1,000
003200 $1,000
003367 $1,000
003373 $1,000
003582 $1,000
003860 $1,000
003976 $2,500
004143 $1,000
004233 $1,000
004358 $1,000
004422 $2,500
004554 $2,500
004681 $10,000
004729 $1,000
005110 $2,500
005226 $2,500
005608 $1,000
005972 $1,000
006073 $1,000
006254 $1,000
006319 $2,500
006489 $1,000
006597 $1,000
006702 $1,000
007219 $2,500
007400 $1,000

007588 $2,500
007686 $1,000
007905 $1,000
007930 $10,000
008053 $1,000
008162 $1,000
008213 $1,000
008319 $1,000
008544 $1,000
008736 $1,000
008853 $1,000
009078 $2,500
009130 $1,000
009135 $1,000
009459 $1,000
009544 $1,000
009784 $2,500
010094 $1,000
010760 $1,000
010873 $1,000
011379 $2,500
011689 $1,000
011957 $10,000
012238 $1,000
012305 $50,000
012388 $50,000

012460 $1,000
012495 $1,000
012520 $2,500
012646 $1,000
012743 $2,500
012834 $1,000
012839 $1,000
012848 $2,500
013054 $1,000
013075 $3.5M
013206 $2,500
013381 $1,000
013465 $1,000
013663 $1,000
013723 $1,000
013851 $1,000
014029 $1,000
014328 $1,000
014505 $1,000
014645 $1,000
014787 $1,000
014865 $2,500
014896 $1,000
015036 $1,000
015223 $1,000
015399 $2,500

015637 $2,500
015707 $2,500
015839 $1,000
016406 $1,000
016683 $1,000
017114 $1,000
017247 $1,000
017415 $1,000
017434 $2,500
017611 $2,500
017793 $1,000
017821 $50,000
017884 $2,500
018316 $1,000
018953 $1,000
019018 $1,000
019055 $2,500
019264 $2,500
019380 $1,000
019506 $1,000
019692 $2,500
019781 $2,500
019948 $1,000
019952 $2,500
020050 $1,000
020060 $1,000

020162 $2,500
020174 $2,500
020255 $1,000
020294 $2,500
020360 $1,000
020754 $2,500
020857 $10,000
021050 $2,500
021100 $2,500
021115 $1,000
021419 $100,000
021496 $1,000
021527 $1,000
021853 $1,000
021987 $2,500
022056 $1,000
022108 $1,000
022130 $2,500
022132 $1,000
022394 $2,500
022482 $1,000
022516 $1,000
022728 $1,000
022750 $2,500
022970 $1,000
023044 $1,000

023452 $1,000
023571 $2,500
023600 $1,000
023719 $2,500
023957 $1,000
024047 $2,500
024398 $1,000
024544 $1,000
024572 $1,000
024621 $1,000
024633 $1,000
024685 $2,500
024774 $1,000
025210 $2,500
025541 $10,000
025686 $1,000
026345 $1,000
026540 $1,000
026727 $1,000
026736 $1,000
027060 $2,500
027348 $1,000
027698 $1,000
028250 $2,500
028255 $2,500
028364 $1,000

028561 $1,000
028657 $1,000
028806 $1,000
028931 $1,000
029001 $1,000
029078 $1,000
029098 $2,500
029256 $1,000
029613 $50,000
029727 $1,000
029878 $1,000
029901 $2,500
029925 $1,000
029937 $50,000
029979 $10,000
030110 $1,000
030488 $1,000
030596 $1,000
030633 $1,000
030689 $1,000
030760 $1,000
031361 $10,000
031856 $1,000
031913 $1,000
031987 $1,000
032032 $1,000

032124 $1,000
032233 $2,500
032447 $2,500
032470 $1,000
032521 $10,000
032917 $1,000
033065 $1,000
033151 $1,000
033238 $1,000
033908 $1,000
034106 $1,000
034203 $10,000
034214 $10,000
034284 $1,000
034364 $1,000
034441 $1,000
034609 $1,000
034661 $1,000
034821 $1,000

013075
Felicidades a Antonio
de Sinaloa

1o

PREMIO

29 58 24 07 83 79 10

El Automóvil Toyota RAV4 Hybrid modelo 2022 no podrá entregarse debido a condiciones de la pandemia COVID19. Con autorización de la Secretaría 
de Gobernación con el Oficio DGJS/2866/2021, el importe será sustituido por un cheque de caja bancario con valor de $698,400.00

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+


