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DÉCIMA SEGUNDA SESiÓN EXTRAORDINARIA 2022
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
LOTERíA NACIONAL
En la Ciudad de México, siendo las diecisiete horas del diez de marzo 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, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03920, se reunieron los integrantes
del Comité de Transparencia (Comité) de la mencionada Entidad para celebrar la Décima
Segunda Sesión Extraordinaria , en la que el Lic. Edgar Antonio Maldonado Ceballos,
Subd irector 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 330024922000058.

l. Lista de Asistencia.

En cumplimiento al primer punto del orden del día, el Subdirector General de Asuntos
Jurídicos dio la bienvenida a los miembros 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 Voca l "B", el Lic. Luis Guillermo Bosch Ba ños, Gerente de SeNicios Generales y Coordinador
de Archivos, como Vocal "A" y la Lic. Ivonne Adriana Dimas Solís, como Secretaria Técnica
(Secretaria).
Acto seguido, la secretaria da cuenta de los comparecientes a la presente sesión, verificando
que existe el quórum conforme a lo estipulado en el numeral 54 de las "BASES PARA LA
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INTEGRAC iÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COM ITÉ DE TRANSPARENCI A D E PRONÓSTICOS
PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA", actualmente Lotería Nacional.
Acuerdo Primero: Con fundamento en los preceptos seña lados en el párrafo que antecede, el
Comité determina que existe el quórum para celebrar la Décima Segunda Sesión
Extraordina ria.
11. Presentación y aprobación del orden del día.
La secretar ia sometió a consideración de los miembros presentes la aprobación de l orden del
día, 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 sesió n.
111. Confirmación o revocación del requerimiento de prórroga para dar respuesta a la
solicitud de acceso a la información 330024922000058.
Al respecto, la secreta ri a d io lectura a la solicitud de información 330024922000058.
Medio de Entrega:
Electrónico a través de l sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT
Descripción de la solicitud:
"POR MEDIO DE LA PRESENTE, SO LI CITO UNA RELACiÓN Y CO PIA ELECTRÓNICA
DE LAS FACTURAS EROGADAS POR EL TITULAR DE SU DEP ENDEN CIA Asf COMO
DE LOS SU BDIRECTOR ES GENERALES Y DIRECTORES DE ÁR EA, PAGADAS BAJO EL
CONC EPTO DE ALIMENTOS EN RESTAURANTES, Y GASTOS DE REPRESENTACiÓN
EN EL PERIODO COMPR ENDI DO ENTRE OCTUBRE DE 2020 Y FEBRERO DE 2022."
(sic)
Atendiendo a la sol icitud de información, la Dirección de Fi nanzas, a través del oficio
DF/ 29S/2022 pidió prórroga para dar resp u esta al reque ri m iento de información antes referido,
con la finalidad de realizar las acciones necesarias para la localización de la documentación
requerida por el peticionario; lo anterior, con fundamento en el artículo 135 de la Ley F deral
de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).
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En este sentido, el artículo 135 de la LFTAIP señala:
Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el
menor tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del
día siguiente a la presentación de aquélla.

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta
por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia , mediante la emisión
de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento.
Por lo anterior, los miembros del Comité de Transparencia procedieron a tomar el siguiente:
Acuerdo Tercero: Conforme a los argumentos expuestos previamente y con fundamento en
los artículos 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP, confirman la prórroga para dar respuesta a la
solicitud de inform ación 330024922000058 e instruyen a la Unidad de Transparencia a
notificarlo al solicitante.

No habiendo ningún otro asunto que tratar, se dio por term inada la Décima Segunda Sesión
Extraordinaria siendo las diecisiete horas con treinta minutos del día de su inicio, firmándose
en un ejemplar por los asistentes a la sesión . - Conste.

Lic. Edgar Anto .

Gerente de Servicios Generales y
Coordinador de Archivos

uditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública
en suplencia de la Titular del Órgano
Interno de Control
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La presente foja corresponde
Transparencia 2022.
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