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DÉCIMA SÉPTIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA 2022
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
LOTERíA NACIONAL
En la Ciudad de México, siendo las diecisiete horas del veintisiete de abril de dos mil veintidós,
en la sala de juntas de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos de Lotería Nacional (en
proceso de fusión). ubicada en el piso 11 de Avenida Insurgentes Sur número 1397, Colonia
Insurgentes Mixcoac, Alcald ía Ben ito Juárez, Código Postal 03920, se reun ieron los integrantes
del Comité de Transparencia (Comité) de la mencionada Entidad para celebrar la Décima
Séptima Sesión Extraordinaria, en la que el Lic. Edgar Antonio Maldonado Ceballos,
Subdirector General de Asuntos Jurídicos, dio comienzo bajo el siguiente:
ORDEN DEL DíA
l.

11.

111.

1

Lista de Asistencia.
Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.
Confirmación o revocación del requerimiento de prórroga para dar respuesta a la
solicitud de acceso a la información 330024922000077.

l. Lista de Asistencia.
En cumplimiento al primer punto del orden del día, el Subdirector General de Asuntos
Jurídicos dio la bienvenida a los m iembros del Comité de Transparencia de Lotería Nacional
presentes: Arq. Laura Flores Cabañas, Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y
Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control, designada a través del oficio
06/810-1/0010/2022 como suplente de la Titular del Órgano Interno de Control en su carácter
de Vocal "B", el Lic. Luis Gu illermo Bosch Baños, Gerente de Servicios Generales y Coordinador
de Arch ivos, como Vocal "A" y la Lic. Ivonne Adriana Dimas So lís, como Secretaria Técnica/~
(Secretaria).
~
Acto seguido, la secretaria da cuenta de los comparecientes a la presente sesión,
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INTEGRACiÓN Y FUNCIONAM IENTO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE PRONÓSTICOS
PARA LA AS ISTENCIA PÚBLICA", actualmente Lotería Nacional.
Acuerdo Primero: Con fundamento en los preceptos señalados en el párrafo que antecede, e l
Comité determina que existe el quórum para celebrar la Décima Séptima Sesión
Extraordi n aria .
11. Presentación y aprobación del orden del día.
La secretaria sometió a consideración de los miembros presentes la aprobación del orden de l
d ía, por lo que sus miembros tomaron el siguiente acuerdo:
Acuerdo Segundo: El Comité de manera unánime acordó aprobar el orden del día de la
presente sesión.
111. Confirmación o revocaclon del requerimiento de prórroga para dar respuesta a la
solicitud de acceso a la información 330024922000077.
Al respecto, la secretaria dio lectura a la solicitud de información 330024922000077.
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Medio de Entrega:
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT
Descripción de la solicitud:
"1. ¿Cuá l es la ley o decreto de creación de esa entidad paraestata l
2. ¿Cuál es el régimen laboral de los trabajadores de esa entidad paraestatal
establecido en la Ley o decreto de su creación?
3. Las relaciones laborarles de esa entidad paraest atal con sus trabajadores se rigen
por un contrato colectivo de trabajo o por condiciones generales de trabajo?" (sic)
Atend iendo a la solicitud de información, la Súbdirección Genera l de Asuntos Jurídicos, a
través del oficio SGAJ/034S/2022 so licitó la prórroga para dar respuesta al requerimiento de
información antes referido, con la finalidad de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable
en los archivos de la Subdirección General, a fin de agotar las acciones necesarias para la/
localización de la documentación requerida por el peticionario; lo anterior, de conformidad co ~
el artícu lo 13S de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).
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En este sent ido, e l artículo 135 de la LFTA IP señala:
Artícu lo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notif icada al interesado en el
m eno r t iempo posible, q ue no podrá excede r de ve inte d ías, contados a partir del
día siguiente a la prese ntación de aquélla.
Excepcionalment e, el p lazo referido en e l párrafo ante rior pod rá ampliarse hasta
por diez días más, siempre y cuando existan ra zo n es fundadas y motivadas, las
cua les deberán ser aprobadas por el Comit é de Transpare ncia, media nte la emisión
de una resoluc ió n que debe rá notificarse al solicitante, antes de su ve ncimiento.
Por lo anterior, los mie mbros d el Co mité de Transp arencia procedieron a t oma r e l sigu iente:
Acuerdo Tercero: Co nforme a los arg u mentos expuestos previamente y con fundamento en
los artícu los 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP, confirman la prórroga para dar respuest a a la
solicit ud de información 330024922000077 e instruyen a la Unid ad de Transparencia a
not ificarlo al solicita nt e.
No habiendo n ingún ot ro asu nto que tratar, se dio por terminada la Décima Sépt ima Sesión
Extraord ina ria sie n do las diecisiete horas con tre inta minut os d d ía de su inic io, firmá ndose
en un ejemplar por los asistentes a la sesión. - Co ns .

Subdirector Gen er

Lic. Luis
Gerente de Servicios Generales y
Coordi nador de A rchivos

Titular del Área d A d itoría Interna, de
Desarrollo y Mejora d la Gestión Pública
en suplencia de la Titu lar del Órgano
Interno de Control
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Secretaria Técnica
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La presente foj a corresponde al Acta de la Décima Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de
Transparencia 2022.
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