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CASA CATALINA
Obra  de l  a r qu i t ec t o  mex i cano

G i l be r t o  L .  Rod r í guez  y  e l  d espacho
GLR  A rqu i t ec t o s ,  Casa  Ca t a l i n a 

Es un espacio de montañas y de silencios,
de aventura y de conquista, de un futuro que 

sucede para hacerlo nuestro.

Casa Catalina
es la nueva

Casa del Tec.



Obra del arquitecto regiomontano Gilberto L. Rodríguez y su despacho
GLR Arquitectos, Casa Catalina es la más reciente Casa de Autor de

Sorteos Tec que ahora se ubica a solo unos pasos de
San Pedro Garza García y Monterrey. 

Este lugar, lo suficientemente independiente para conquistar el sueño de 
una vida nueva es: Valle Poniente. Un territorio privilegiado por las

magníficas vistas y la quietud de las montañas de Nuevo León,
como la Huasteca, la Sierra Madre y el Cerro de las Mitras.

En un diseño simple por sus formas que tiene como objetivo lograr la 
funcionalidad que se busca en un espacio para habitar todos los días,

Casa Catalina se conecta a sí misma entre los espacios que forman sus
cuatro niveles y con dobles alturas que imprimen la sensación de libertad. 

La naturaleza y el aprovechamiento de sus elementos, y que ya son
características distintivas de las Casas del Tec, se expanden llevando al interior 

desde varios ángulos, la sierra, los árboles, el aire y el sol de un horizonte que se 
extiende al infinito y que privilegia a sus habitantes con un silencio que

ya no es fácil encontrar. 

El interiorismo fue cuidadosamente diseñado por GLR Arquitectos con
carpintería de alta calidad, mármoles en tonos gris rochelle, paneles imitación 

madera en tonos grises y muebles y arte contemporáneos que en conjunto
crean espacios bellos, funcionales y acogedores.

Con Casa Catalina, Sorteos Tec abre un nuevo ciclo para agradecer su pasado y 
su presente, y preparar un futuro con el que continuará su Propósito de apoyar la 

transformación de México a través de la educación, y de la mano con la arquitectura 
como un medio dar y recibir. 

Desde 2013 Sorteos Tec cumple los sueños de más de mil jóvenes con talento y 
compromiso social del Programa Líderes del Mañana, reuniendo los fondos para las 

becas del 100% con las que pueden estudiar una carrera profesional en el
 Tecnológico de Monterrey.

Por eso decimos que en Sorteos Tec, ganas cuando recibes, ganas más cuando das.

CASA CATALINA

CASA  CATAL INA
Av. Cordillera #69 

(entre Av. Alfonso Reyes y Calle Central) 
Col. Cordillera Residencial

C.P. 66196
Santa Catarina, N.L.

https://goo.gl/maps/3v7oPbpcqYbafGGA8


CASA CATALINA
Obra del Arq. Gilberto L. Rodríguez
GLR Arquitectos
Casa Catalina es la décima tercera obra diseñada por 
arquitectos internacionales, en esta edición, por el arquitecto 
mexicano Gilberto L. Rodríguez y su despacho GLR Arquitectos, 
quien por tercera ocasión colabora con Sorteos Tec en una 
nueva ubicación en la que ha sido pionero de su planificación y 
construcción.

Creo que la arquitectura debe tener dos facetas: 
Ser una profesión de servicio con una misión 

social resolviendo las necesidades básicas del 
hombre, y una forma de expresión artística que 
incluya elementos que alimenten el espíritu de 

quienes la habitan..........

Arq. Gilberto L. Rodríguez

““



Originario de Monterrey, Nuevo León (1966), su trabajo ha llevado a Gilberto L. Rodríguez a ser 
reconocido como uno de los principales exponentes de la arquitectura del noreste de país. Es 
arquitecto por el Tecnológico de Monterrey, y cuenta con Maestría en Arquitectura y Diseño Urbano 
por la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard.

De 2015 a 2017 se desempeñó como presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo 
Monterrey, y desde 2018 es presidente del consejo académico de la Escuela Nacional de Arquitectura 
del Tecnológico de Monterrey.

Su trayectoria ha sido reconocida con más de 30 premios nacionales e internacionales de diseño, 
recompensando así su compromiso por mejorar la calidad de la arquitectura de su ciudad y de su 
país. Ha sido profesor en la Universidad de Monterrey y en el Tecnológico de Monterrey.

Es fundador de GLR Arquitectos (https://glrarquitectos.com), despacho de arquitectura e 
interiorismo que hace énfasis en la creación de espacios altamente funcionales, con carácter y con 
un gran respeto por el entorno como respuesta a los retos que presenta la cultura contemporánea 
universal. 

Ha participado con el Tecnológico de Monterrey formando parte del equipo de arquitectura local 
en la Biblioteca Central y el Pabellón La Carreta, en colaboración con la firma Sasaki Associates 
del Campus Monterrey. Con Sorteos Tec, diseñó las casas del 167º y del 189º Tradicional Sorteo 
Tec, y en las Casas de Autor, colaboró en el diseño de “Casa Domus Aurea” (Primer premio del 
202º Tradicional Sorteo Tec), creó “Casa Terra” (Primer Premio del 211º Tradicional Sorteo Tec) y 
ahora, “Casa Catalina” (Primer premio del 214º Tradicional Sorteo Tec).

Sob re  GLR  A rqu i t ec t o s

Los retos que presenta la cultura contemporánea universal se caracterizan por la necesidad 
de refinamiento en el diseño arquitectónico, haciendo énfasis en la creación de espacios 
altamente funcionales, con carácter y con un gran respeto por el entorno.

Por ello, en GLR Arquitectos existe una preocupación por el medio ambiente, por el ahorro 
de energía y por la implementación de nuevas alternativas de diseño sustentable.

Sus proyectos parten siempre de la premisa de cumplir a cabalidad el programa de 
necesidades proporcionado por el cliente, pero a la vez buscan crear una íntima relación 
con su entorno, principalmente el natural.

Abordar los proyectos con un gran respeto por la naturaleza existente, adaptándose a 
la topografía natural y buscando tener la mejor relación visual posible con el paisaje 
circundante es de suma importancia.

P R O Y E C T O
G i l be r t o  L .  Rod r í guez 
GLR  A rqu i t ec t o s



El despacho se distingue por emplear soluciones constructivas innovadoras que hacen realidad los llamativos 
conceptos de los proyectos. Además, hace un énfasis en el respeto por la naturaleza, lo que permite crear espacios 
con un compromiso con el medio ambiente sin perder el confort y el atractivo visual.

GLR Arquitectos también aborda el interiorismo. Sus materiales preferidos son los mármoles nacionales e 
importados, emplea carpintería de alta calidad, y muebles innovadores con el fin de no sólo crear espacios 
bellos, sino también funcionales y acogedores, asegurándose que el toque distintivo de la firma esté presente 
en todos los rincones del proyecto.

Parte del compromiso con el diseño integral es unificar la belleza formal y volumétrica del diseño 
arquitectónico con los interiores del proyecto. Así, con el uso de mobiliario y decoración de primer nivel, se 
garantiza un refinado diseño holístico característico del despacho.

Concep to  Casa  Ca t a l i n a

Casa Catalina toma su nombre del territorio en el que se asienta. Era el año de 1577 y México era 
descubierto de a poco por hombres de aventura. En el norte del país, uno de ellos, Alberto del Canto 
y Díaz de Vieira, un noble militar novohispano que exploraba el norte de México. En sus múltiples 
viajes por lo que eran parajes inhóspitos, decidió crear una pequeña estancia para descansar.

Fue el fundador de Monterrey, Diego Montemayor, quien le otorgaría al capitán Lucas García 
en 1596 la propiedad de las aguas y tierras y la estancia en esa zona pasó a llamarse Hacienda 
de Santa Catalina, tomando su nombre en honor a la santa católica Catalina de Alejandría, 
patrona de los filósofos, estudiantes, maestros y predicadores. 

Al paso del tiempo la pronunciación se americanizó, pasando de “Santa Catalina” a “Santa 
Catarina”. Cuatro siglos después, el 20 de noviembre de 1977, el territorio recibió la categoría 
de ciudad.

Hoy, como uno de los municipios más jóvenes de Nuevo León en el área metropolitana 
de Monterrey, su esencia industrial ha sumado las virtudes de su patrona, con servicios 
educativos, de salud, seguridad y de esparcimiento de vanguardia. 

Santa Catarina se prepara para un nuevo descubrimiento, para una nueva avanzada 
de exploración en la nueva zona de Valle Poniente. Es ahí, a donde llegará la nueva 
familia que habitará Casa Catalina, la nueva Casa del Tec.  

Casa Catalina se encuentra a unos pasos de San Pedro Garza García y de 
Monterrey. Rodeada por la Huasteca, la Sierra Madre y el Cerro de las Mitras, la 
Casa se erige como parte de ese paisaje imponente,  dejándose ver a través 
de dobles alturas, conexiones entre los espacios multifuncionales, maderas y 
mármoles en tonos cálidos, y también se deja sentir con una construcción 
bioclimática  y un elegante interiorismo.



VA L L E  P O N I E N T E
E l  nuevo  t e r r i t o r i o  de  l a s  Casas  de l  Tec

Valle Poniente es un desarrollo donde la naturaleza es parte 
fundamental de la vida, que se integra a un urbanismo y paisaje 
sin precedentes, con armonía, diseño y un paisaje único.
 
El urbanismo inteligente es una nueva forma de planificación 
y desarrollo que se centra en restablecer la calidad urbana que 
se ha ido perdiendo. Esto se ve reflejado en ciudades donde la 
vida comunitaria es posible y los traslados se dan sin tener que 
utilizar el automóvil. Cada lugar es diseñado pensando en elevar 
la calidad de vida. 

Esta forma de planificación y desarrollo es utilizada por Grupo 
Delta en Cordillera Residencial. La arquitectura moderna y los 
espacios naturales cohabitan sin afectar la flora nativa del lugar. 
Se aprovechan los beneficios de la naturaleza y se optimizan los 
recursos naturales. 

Estos detalles imperceptibles traen beneficios tangibles a 
todos los residentes, espacios abiertos y armonía con el medio 
ambiente.
 
Por eso, Cordillera Residencial es el fraccionamiento elegido 
como el nuevo territorio de las Casas del Tec.



1º PREMIO
Ce r t i f i c ado  po r  una

Res i denc i a  en  Nuevo  León

$71,400,000
va l o r  t o t a l



Casa Catalina es el primer premio del 214º Tradicional Sorteo Tec, con un valor 

total de $71,400,000 que incluye un automóvil Tesla Model Y eléctrico 2022 y un 

automóvil Mercedes Benz CLA 200 Progressive automático 2023; cheque de caja 

bancario por $1,012,103.13 y cheque para derechos, impuestos y gastos de entrega por 

$4,998,000.00, así como el valor de la escrituración y el seguro. 

Es la décimo tercera obra de autor diseñada por arquitectos internacionales, en 

esta edición, por el arquitecto mexicano Gilberto L. Rodríguez y su despacho GLR 

Arquitectos (https://glrarquitectos.com/).  

En una construcción de 633.08 m2 en cuatro plantas, Casa Catalina empieza en la 

Planta Principal (Nivel Calle) con una cochera para tres autos que incluye un closet 

de boilers y herramientas; enseguida viene el pórtico con un recibidor de doble altura 

desde donde se llega a la sala, el bar y comedor -también de doble altura-; sigue 

un baño de visitas, la escalera principal y elevador. Este espacio también alberga el 

acceso familiar, la cocina con alacena, lavandería, cuarto de servicio y

un patio y pasillo de servicio.

La Segunda Planta incluye el desembarque de escalera principal, un área de 

home office, la estancia familiar y luego vienen tres recámaras: la principal y dos 

secundarias, cada una con baño-vestidor y la recámara principal tiene balcón; siguen 

un closet de blancos y sink, y el cuarto eléctrico.

La Tercera Planta, es un Roof Garden que empieza con el desembarque

de la escalera principal y da paso a una gran terraza con mirador,

un área de asador y una de jacuzzi.



Casa Catalina también tiene un área de sótano muy especial pues se 

trata de un nivel bajo calle, donde se encuentra la alberca con baño, 

terraza-asador, jardín, una sala de televisión con doble altura, cava y 

acceso al elevador y a la escalera principal. El elevador va del sótano a la 

segunda planta, ofreciendo con ello una opción para ir de un piso a otro 

para las personas que lo requieran.

El interiorismo de Casa Catalina es una propuesta de GLR Arquitectos. 

Parte del compromiso con el diseño integral de este despacho tiene que 

ver con unificar la belleza formal y volumétrica del diseño arquitectónico 

con los interiores del proyecto. Así, con el uso de mobiliario y decoración 

de primer nivel, se logra un refinado diseño holístico.

Carpintería de alta calidad, mármoles en tonos gris rochelle, paneles 

imitación madera en tonos grises y muebles y arte contemporáneos que 

en conjunto no sólo crean espacios bellos, sino funcionales y acogedores.

Así, Casa Catalina es una casa en la que tú y yo nos podemos ver viviendo 

y disfrutando en cada uno de sus espacios, ante la mirada de las 

montañas y con un toque especial de historia de conquista.

Incluye: 
• Residencia con valor de $ 62,794,096.87 (incluye escrituración y seguro)
• Un automóvil Tesla Model Y eléctrico modelo 2022 y un automóvil Mercedes 
  Benz CLA 200 Progressive automático modelo 2023
• Cheque de caja bancario por $1,012,103.13
• Cheque para derechos, impuestos y gastos de entrega por $4,998,000.00

CASA  CATAL INA
    633.08 m2

De construcción en
cuatro plantas

$71,400,000
Valor Total



E S PA C I O S
PLANTA PRINCIPAL
(Nivel Calle)

Cochera para tres autos
(2 bajo techo)

Closet de boilers y herramientas

Pórtico

Recibidor con doble altura

Sala, bar y comedor con doble altura

Baño de visitas

Elevador

Escalera Principal

Acceso Familiar

Cocina con alacena

Lavandería

Cuarto de Servicio

Patio y pasillo de servicio

SEGUNDA PLANTA

Desembarque de escalera principal

Área Home Office 

Estancia Familiar 

Recámara Secundaria 1 con baño vestidor

Recámara Secundaria 2 con baño vestidor

Recámara Principal con baño vestidor

Balcón Recámara Principal

Closet de blancos y sink

Cuarto eléctrico

TERCERA PLANTA
(Roof Garden)

Desembarque de escalera principal

Escalera hacia tercera planta

Terraza Mirador

Área de Asador

Área de Jacuzzi

SÓTANO
(Nivel Bajo Calle)

Arranque de escalera principal

Elevador

Cava

Sala de TV-Family con doble altura

Baño de Alberca

Cuarto de Equipos

Terraza-Asador

Alberca

Jardín

















Tes l a  Mode l  Y  e l é c t r i c o 
Mode l o  2022
Más información:
https://www.tesla.com/es_mx/modely

Mercedes  Benz  CLA  200 
P r og r e s s i v e  au t omá t i c o

Mode l o  2023
Más información:

https://www.mercedes-benz.com.mx/

Imágenes y descripción para propósitos informativos. Las características del auto del premio pueden variar.

A U T O S



El uso de la tecnología en Casa Catalina es un complemento 
que acerca la funcionalidad al toque de un clic y que le da 
independencia a los espacios para cuidar de la mejor manera la luz, 
el aire y el agua.

SISTEMA DE CCTV
Cámara en entrada principal que se puede 
monitorear desde la pantalla táctil de la casa y 
vía celular (preparación para ocho cámaras más).

SISTEMA DE VIDEO TV
Preparación para conectar hasta ocho 
televisiones de alta definición de manera 
simultánea.

SISTEMA DE TELEFONÍA E
INTERCOMUNICACIÓN
Salidas telefónicas por toda la casa para 
intercomunicación y preparación para timbre y 
conmutador telefónico.

SISTEMA DE Wi-Fi
Cuatro antenas de WiFi, con preparaciones extras 
para siete antenas más para darle a toda la casa 
cobertura de internet inalámbrico.

SISTEMA DE AUDIO
Administra de manera simultánea e 
individualmente las seis zonas de audio que 
componen la casa, ofreciendo la posibilidad de 
escuchar diferentes tipos de música en cada 
área, a diferentes volúmenes.

SISTEMA DE CONTROL DE
ILUMINACIÓN
Sistema de control de luces de toda la casa 
-excepto de recámaras secundarias y áreas de 
servicio-, con las que se pueden crear escenas de 
iluminación predeterminadas; control desde la 
pantalla táctil y teléfonos móviles o tabletas.

SISTEMA DE AUDIO EN 
ESTANCIA
Sistema de barra de sonido que maximiza la 
experiencia de audio.

Espac i o s  c on  t e cno l og í a  que
comp l emen t a  t u  v i d a





Diez años del Programa Líderes del Mañana
Un compromiso permanente por México
Líderes del Mañana es el programa de movilidad social 
más importante con el que se ha comprometido el 
Tecnológico de Monterrey.

Estamos convencidos de que una de las mejores vías 
para lograr que México avance es la educación. A través 
de experiencias educativas formamos personas que 
se convierten en agentes de cambio dispuestos al 
beneficio de todos. Que son responsables de su propia 
vida, y conscientes de que su actuar puede apoyar 
la transformación de los demás. Personas íntegras, 
visionarias, comprometidas y participativas, talentosas, 
capaces, con visión global y espíritu emprendedor en 
todos los ámbitos donde interactúan. Por ello nuestra 
Visión es “Liderazgo, innovación y emprendimiento 
para el florecimiento humano”.

Sabemos que el potencial de liderazgo no depende de 
raza, credo o familia, y que la diversidad nos enriquece 
a todos, por ello, en el marco de su 70 aniversario, el Tec 
de Monterrey anunció la creación del Programa Líderes 
del Mañana. Una iniciativa para potenciar la formación 
y el desarrollo de jóvenes mexicanos brillantes y 
talentosos que, por su condición económica y social, 
requieren de un apoyo del cien por ciento de beca para 
estudiar una carrera profesional.

A través de donativos y de nuestro sorteo universitario, 
Sorteos Tec, hemos reunido los fondos para apoyar 
cada año, a alrededor de 200 jóvenes.

A 10 años de su creación, esas oportunidades se han 
convertido en más de 1,700 historias extraordinarias 
de lucha, progreso y transformación. Historias con un 
efecto multiplicador que han cumplido el sueño de 
transformar vidas con 9 generaciones y 728 jóvenes 
graduados.

Transformar a México es posible con un trabajo 
coordinado de todos los actores de la sociedad. Por 
eso, dimos un paso más para extender el Programa a 
países hermanos y se planteó la idea de construir una 
red sólida de líderes sociales capaces de transformar 
Latinoamérica. En 2022, se lanzó la convocatoria del 
Programa Líderes del Mañana en ocho países de 
Centroamérica e ingresó el primer estudiante originario 
de República Dominicana.

En Sorteos Tec decimos que ganas cuando recibes, 
pero ganas más, cuando das. Y lo vemos día a día en 
la sonrisa de cada joven que ha echado a volar sus 
sueños. Pero quedan muchos sueños más por cumplir. 
Por eso, te invitamos a sumarte participando.

Porque cada boleto de nuestro sorteo universitario 
representa una oportunidad de transformar vidas: la de 
cientos de jóvenes y la de cada uno de nosotros.

¡Lo mejor está aún por venir!
Conoce más sobre el Programa 

Líderes del Mañana y las historias 
de nuestros estudiantes en:

www.itesm.mx/lideresdelmanana

Es un honor seguir apoyando el florecimiento del Tec de Monterrey
y una forma de agradecer a mi alma mater lo que he recibido.

El apoyo que nuestra institución da a jóvenes con talento 
como los Líderes del Mañana a través de este programa único en el mundo, 

refuerza y da nueva vida a la visión de don Eugenio Garza Sada, a 80 años de 
la fundación de nuestra institución.......

““



Incluye: cheque de caja 
bancario con valor neto de 

$7,905,000 más cheque 
por $595,000 para pago 

de derechos, impuestos y 
gastos de entrega.

2º PREMIO
Cheque  de  ca j a  banca r i o

$8,500,000
va l o r  t o t a l



Incluye: cheque de caja 
bancario con valor neto 

de $3,000,180 más cheque 
por $225,820 para pago 

de derechos, impuestos y 
gastos de entrega.

3º PREMIO
Cheque  de  ca j a  banca r i o

$3,226,000
va l o r  t o t a l



AUTOS
DE LUJO

PREM IOS
4 º  AL  8 º

4º Premio
Audi e-tron 55 Advanced
Eléctrico, Modelo 2023

7º Premio
Mercedes Benz CLA 200 
Progressive
Automático, Modelo 2023

5º Premio
Mercedes Benz EQC 400
Eléctrico, Modelo 2023

8º Premio
Audi A4 Dynamic
Automático, Modelo 2023

6º Premio
BMW iX3 Inspiring
Eléctrico, Modelo 2023

Diseño exterior aerodinámico que atrapará tus sentidos. 
Con techo corredizo panorámico y faros Matrix LED 
con direccional dinámica, su diseño interior futurista 
te sorprenderá. Potencia de carga con corriente 
directa (CD) con conector CCS 1 Hasta 150kW
Aceleración de 0 a 100 km/h: 5.7 s

Más información: https://www.audi.com.mx/

Una postura agresiva y líneas aerodinámicas 
definen una carrocería versátil y deportiva. 
La cabina premium ultramoderna es espaciosa 
y de vanguardia. Cada detalle de su cuerpo pulido 
por el viento refleja la tecnología que lleva dentro. 
Acelera de 0 a 100 km/h en 8.0 s

Más información: https://www.mercedes-benz.com.mx/

Mercedes-EQ engloba innovación, tecnología 
e ingeniería especializada para crear una nueva 
experiencia de conducción. La batería de iones 
de litio de alto voltaje ofrece 420 km de autonomía. 
Aceleración de 0 a 100 km/h: 5.1 s

Más información: https://www.mercedes-benz.com.mx/

El Audi A4 cuenta con un nuevo diseño exterior. Deportivo y sofisticado, con sus afiladas líneas y su 
nuevo diseño que te sorprenderá. Ahora incluye nuevas tecnologías que te ayudan a conducir de una 
forma segura sin dejar a un lado el confort y la deportividad. Acelera de 0 a 100 km/h en 7.3 s

Más información: https://www.audi.com.mx/

El nuevo BMW iX3 se muestra más deportivo que nunca. 
Los elementos aerodinámicos y los detalles en azul 
ponen de relieve la naturaleza eléctrica del motor. 
Con una autonomía de hasta 292 hp y un consumo 
eléctrico a partir de kWh/100km 19.3 es perfecto 
para cualquier trayecto. Acelera de 0 a 100 km/h en 6.9 s

Más información: https://www.bmw.com.mx/

Imágenes y descripción para 
propósitos informativos. 

Las características de los autos 
pueden variar.

Estos premios corresponden a 
marcas registradas que no son 

propiedad de Sorteos Tec. 
No se pretende aprovechar 

el prestigio de las mismas
y se descarta cualquier 

fin de lucro o publicidad.



PREM IOS
9 º  AL  10 , 285 º
9 º  a l  35 º

36 º  a l  115 º

116 º  a l  325 º

326 º  a l  685 º

686 º  a l  10 , 285 º

27 premios con valor total de

$100,000 c/u en cheque de caja bancario.

80 premios con valor total de

$20,000 c/u en cheque.

210 premios con valor total de

$5,000 c/u en cheque.

360 premios con valor total de

$2,500 c/u en cheque.

9,600 premios consistentes en certificados 

con valor total de $1,200 c/u aplicables en
productos (boletos) vigentes de Sorteos Tec.



Casas Tec es una publicación de Enseñanza e Investigación Superior A.C. (EISAC) con dirección en Ricardo Covarrubias #1804, 
Col. Narvarte, C.P. 64830 en Monterrey, N.L. Edición Digital disponible en el sitio de Sorteos Tec en www.sorteostec.org y en la 
App Colaboro+. 

Todos los Derechos Reservados a EISAC. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio y a 
cualquier persona y actividad ajenas a EISAC, sin previo y expreso consentimiento por escrito de esta asociación.

La revista contiene los premios del 214º Tradicional Sorteo Tec. Los 10,285 premios se entregarán de acuerdo con las especif icaciones 
señaladas en el permiso autorizado por la Secretaría de Gobernación correspondiente al presente Sorteo. 

Celebración del Sorteo: 24 de junio de 2023, 9:30 a.m. Mecánica del Sorteo: Formación de números a través de ánforas. Los premios 
del 1º al 8º se obtendrán mediante la formación de números, para la que se utilizará una mesa con 5 ánforas metálicas unidas 
entre sí por un eje horizontal. En la primera ánfora de la mesa se colocarán 24 esferas grabadas del 00 al 23 y en cada una de las 
ánforas restantes se colocarán 10 esferas grabadas del 0 al 9. Una vez colocadas todas las esferas en sus ánforas correspondientes, 
se harán girar y de cada una de ellas saldrá una esfera. El número formado por la lectura de izquierda a derecha de las cif ras 
de las cinco esferas de la mesa formará el número ganador. Con esta mecánica se obtendrán 8 números, uno para cada uno de 
los 8 premios. Los premios del 9º al 685º se obtendrán por un sistema informático, y los premios del 686° al 3,085°; del 3,086° al 
5,485°; del 5,486° al 7,885° y del 7,886° al 10,285° que son los premios por terminación, se utilizará una mesa con cinco ánforas 
metálicas unidas entre sí por un eje horizontal, de las cuales se llenarán solo dos ánforas. En cada una de ellas se colocarán diez 
esferas, grabadas del 0 al 9; una vez colocadas en las ánforas, se harán girar para obtener dos esferas; el número formado por la 
lectura de izquierda a derecha será el número ganador, y todos los boletos cuyos dos últimos dígitos coincidan con el mismo, 
serán los boletos premiados. Con esta mecánica se obtendrán 4 números uno para cada rango. Resultados de los ganadores:
25 de junio de 2023 en www.sorteostec.org, App Sorteos Tec y App Colaboro+ o en el 81-1515-3030. Cualquier medio impreso o 
digital de publicación de resultados deberá ser plenamente validado por EISAC. Vigencia del permiso y de la promoción: 18 de 
octubre de 2022 al 24 de junio de 2023.

Todas las fotograf ías de la Residencia primer premio del Tradicional Sorteo Tec para la edición del 214º Tradicional Sorteo Tec, son 
propiedad de EISAC y fueron tomadas por Design Photography Masters. The Raws (https://www.facebook.com/watch/TheRaws/). 
Las imágenes en los premios no necesariamente corresponden con las características y colores de los premios que se entregan.

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 of icinas de Sorteos Tec en el país.

Boleto: $1,200
Emisión: 240,000 boletos

Permiso SEGOB: 20220200PS02
Celebración: 24 de junio de 2023, 9:30 a.m.

¡Compra ya tus boletos!
- En Sorteos Tec Web y Móvil:  www.sorteostec.org 

- En nuestras apps: Sorteos Tec y Colaboro+ 
- Con tu Colaborador

- En nuestro Call Center: al 81 1515 3030

Y págalos como prefieras:
- De contado

- En abonos
- Con tus puntos Bancomer o de Sorteos Tec
- En parcialidades a 3 o 6 meses sin intereses

  con tarjetas bancarias.

https://servicioscrmdrp.sorteostec.org/VentaDigital/Produccion/Sitio/v1/Inicio.aspx?idCliente=4972653&idFuente=5


Muchas  g r a c i a s  a  nues t r o s  p r o v eedo r e s  y  p a t r o c i n ado r e s .
Con  su  apoyo , c ump l imos  sueños  y  t r a n s f o rmamos  v i d a s .

Conoce más en:
https://www.sorteostec.org/nuestras-alianzas 

¡ GRAC IAS !

www.berel.com.mx
https://www.facebook.com/Casaitaliamonterrey
www.persianasclassic.com/
https://www.cosentino.com/es-mx/
https://crest.com.mx/
www.ventanaseurovent.com
www.solatube.com.mx
www.fiberpotx.mx
www.florense.com
https://g-tec.com.mx/
https://www.hlmex.com/
www.izzi.mx/
www.panelrey.com
www.grupopax.com.mx
https://rh.com/
www.stonia.com.mx
www.supercolchones.com.mx
www.ternium.com.mx
https://www.vitro.com/es/inicio/
www.whirlpool.mx
mailto:bydsa@prodigy.net.mx
mailto:luishigareda@advantechcs.com
mailto:cristina@tecnologiaclimatica.com.mx
mailto:jbarajas@ghg.mx
https://www.facebook.com/constanirugs/


Búscanos como Sorteos Tec en: 
www.sorteostec.org
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https://www.facebook.com/SorteosTec
https://twitter.com/SorteosTec
https://www.instagram.com/sorteostec
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