COMITÉ DE TRANSPARENCIA
EXPEDIENTE No. CT / 001/18
RESOLUCIÓN DE CONFIRMACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 62• DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y EN LOS ARTÍCULOS 106, FRACCIÓN III Y 116 DE LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN; ASIMISMO, DE LOS ARTÍCULOS 113, FRACCIÓN I
Y 140 FRACCIÓN I DE LA LEY FEDERAL -DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA;CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Y EN PARTICULAR A SU ARTÍCULO 70, FRACCIONES XXVIII A), XXVIII
B) Y XXXII, RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA LOTERÍA NACIONAL
PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA.

Ciudad de México, a veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.
VISTO: Para resolver el expediente número CT/001/18, respecto de la obligación de los sujetos
obligados a cumplir con las obligaciones de transparencia, se procede a dictar la presente resolución, y;
RESULTANDO
1.- El ocho de marzo de dos mil dieciocho, el LIC. CARLOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Subgerente de
Adquisiciones, realizó solicitud al Comité de Transparencia en los siguientes términos:
"Hago referencia a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y en particular a su artículo 70, fracciones XXVJ/1 a), XXVJ/1 b) y XXXII, que a la letra
dice:
Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados
pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de
acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información,
por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se seíialan: ...
XXVlll. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo
y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; ...
b) De las adjudicaciones directas:
l. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados p,;ira llevarla a cabo; ...
XXXll. Padrón de proveedores y contratistas;... "
Así como al oficio JNAI/OCP/XPM/188/17 de/echa 13 de marzo del 2017, por medio del cual
indica la obligación de los Sujetos Obligados a cumplir con las Obligaciones d e Transparencia
que les compete en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia {SIPOT).
Con fundamento a lo dispuesto en el Artículo 140, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública que a la letra dice:

Artículo 140. En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información
requerida deban ser clasificados, deberá seguirse el procedimiento previsto en el Capítulo I del Título
Séptimo de la Ley General,atendiendo además a las siguientes disposiciones:
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité
de Transparencia,mismo que deberá resolver para:
l.
Confirmar la clasificación;
11.
Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información,y
fll.
Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la
solicitud que establece el artículo 135 de la presente Ley."

II.-Por lo anterior, derivado de la información contenida en el oficio SA/0512/2018, de fecha ocho de
marzo de dos mil dieciocho, en el que remite la información, y solicita se de vista al Comité de
Transparencia, referente al listado de contratos en versión pública, para dar cumplimiento al Artículo
70, fracciones XXVIII A), XXVIII B) y XXXII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública¡_ a fin de elaborar un acta a través del Comité de Transparencia en la que se
confirmen como confidenciales los datos personales de las personas físicas del listado de contratos en
versión pública, en términos del ordinal 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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En tal sentido, se dio vista al Comité de Transparencia de este Organismo, a efecto de que se confirmara
la clasificación como confidencial de los datos personales de las personas físicas del listado de
contratos en versión pública del segundo trimestre del año en curso, se verifico la información del
oficio SA/0512/2018, en el que clasifica los datos personales de las personas físicas en treinta y tres
contratos con las que LOTENAL tiene una relación contractual, en términos del ordinal 113, fracción I de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, tal y como lo fundamenta en el oficio antes citado:
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Hago referencia a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
y en particular a su articulo 70, fracciones XXVIII a), XXl/111 b) y XXXII, que a la letra dice:
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''Articulo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan
a c/lspos/clón e/el público y mantengan ac1ualizac1a, en los rospectivos meaios eleGtrónicos, de acuerdo con sus
facultades, alrlbuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la Información, perlo menos, de los 1er.,a.�,
documentos y polftlcas que a continuación se señalan: ...
XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y
licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pvblica del Expediente respectivo y de tos contratos
celebrados, que deberá contener, por to menos. fo siguiente:
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invítllc/ón restringida:
1. La convocatoria o invitación emitida, así como tos fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
2. Los nombres de los participantes o invitados;

3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; ...
b) De las adjudicaciones directas:
1. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; ...
XXXII. Padrón de proveedores y contratistas;... ··

Así como al oficio INAI/OCP/XPM/188/17 de fecha 13 de marzo del año en curso, suscrito por la Lic. Xim(ma
Puente de la Mora, Comisionada Pr9sidente del INAI, por medio del cual Indica la obligación de los Sujetos
Obligados a cumplir con las Obligaciones de Transparencia que les compete en el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia (SIPOT).
Con fundamento a lo dispuesto en el Articulo 140, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública que a la letra dice:

"Articulo 140. En caso de que los sujetos obligados consideren que tos Documentos o ta Información requerida
deban ser clasificados, deberá seguirse et procedimiento previsto 011 et Capítulo I del Título Séptimo de la Ley
General, atendiendo además a las siguientes dispociciones:
El Area deberá remitir la solicitud, así como un e.�crito en el que funde y motive fa clasificación al Comité de
Transparencia, m,smo que debera resolver para:
l.

Confirmar la clasificación;
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-2La resolución del Comité de Transparencia será notificada al Interesado en el plazo de respuesta a ta solicitud
que establece et artículo 13S de ta prosente Ley. ·

Me permito solicitar a usted, se dé vista al Comité de Transparencia la información que se enlista a
continuación, a fin de que este Órgano Colegiado, confirme, ratifique o revoque la clasificación de la

información que debe ser cargada en el Sistema del SIPOT (se adjuntan los archivos en CD):
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No. Contrato/ Pedido
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Nombre de Proveedor
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P-A0-029-17

M�� ÁNGEL CARDIEl fl�R Es
- _ __
CARLOS LÓPEZ ASTUC,!LLO

P-AD-030-17
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No omito manifestar que la información de los contratos enlistados, se testó conforme al artículo 113 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
En espera de su pronta respuesta,

rdenes para cualquier aclaración al respecto.
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C.P. José Alonso García Salazar. · Dlre.:l<>r do i\dmi111strac•ó1:. · Prr-sante_--...;...---
lng. Antonio R. Guerrero Fernández. • G¡;rente 1e Recursos Mrt'.c>·;¡,_ii;s. • Presente.
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CONSIDERANDO
PRIMERO. - Que este Comité de Transparencia de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública
es competente para conocer y resolver el presente procedimiento de cumplimiento a las
obligaciones de transparencia, de conformidad con el Artículo 6 º . de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 140,fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; asimismo, por acuerdo SEi. 31/05/16.3., adoptado en la Primera Sesión
Extraordinaria del año dos mil dieciséis, este Comité de Transparencia de la Lotería Nacional _ �

y_,.

5

.

\ .)

para la Asistencia Pública se declaró en sesión de trabajo permanente, a partir del primero
de junio de dos mil dieciséis, para atender solicitudes de acceso a la información y datos
personales.
SEGUNDO. - Que la Subgerencia de Adquisiciones, determinó que la información referente
a las personas físicas de treinta y tres contratos, con las que LOTENAL tiene una relación
contractual es de carácter confidencial, en términos del ordinal 113, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la información Pública.

TERCERO. - Que con base en lo informado por el área antes mencionada, se debe elaborar un
acta a través del Comité de Transparencia en la que se confirmen como confidenciales datos
personales de las personas físicas del listado con las que se tiene una relación contractual en
términos del ordinal 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité
con fundamento en el Artículo 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, considera procedente confirmar la clasificación de la información
confidencial de datos personales.

Por lo expuesto y fundado, este Comité de Transparencia de la Lotería Nacional para la Asistencia
Pública:
RESUELVE

ÚNICO. - Se determina procedente confirmar la clasificación como confidencial de la

información de los datos personales de las personas físicas del listado con las que se tiene una
relación contractual, y que dicha clasificación es requeridq por la Subgerencia de Adquisiciones,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información, asimismo, en cumplimiento al Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, en particular a las fraccjones XXVIII A), XXVIII B) y XXXII, se
debe elaborar un acta a través del Comité de Transparencia en la que se clasifiquen como
confidenciales los de los datos personales de las personas físicas del listado con las que se tiene
una relación contractual en términos del ordinal 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Públicéi1 y 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; asimismo, se instruye notificar al solicitante la presente
resolución.
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Comité de Transparencia de la
Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Lic. Adriana Flora Díaz Anaya, Gerente de Análisis,
Valoración y Control y Presidente Suplente del Comité de Transparencia de conformidad con
oficio número SGJ/012/2018 de fecha 6 de marzo de 2018, en el qúe se instruye a atender y dar
·stencia Públic Q
/¿ seguimiento a los asuntos de la Dirección d
Recursos par
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Mtro. José Miguel Ricalde Palacios, Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de
Control en LOTENAL y Miembro suplente del Comité de Transparencia de conformidad con
oficio número 750-1/285/2017; y la C.P. Mónica Rivas Peralta, Responsable del Área
Coordinadora de Archivos y Subgerente de Trámites, Gestión y Archivo Histórico y Secretario
Técnico del Comité de Transparencia; con fundamento en el Artículo 65, fracción II de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

(

Lic. Adriana lora í Anaya
Gerente de Análisi · Va ración y Control
Presidente Supl nte del mité de Transparencia
de confor dad con oficio SGJ/012/2018

Mtro. José Miguel Ricalde Pal cio
Titular del Área de Responsabilid de
Órgano Interno de Control en LO EN
Miembro suplente del Comité de
Transparencia de conformidad con oficio
750-1/285/2017

.P. Mónica Rivas Peralta
Resp nsable del Área Coordinadora de
archivos, Subgerente de Trámites, Gestión
y Archivo Histórico, y Secretario Técnico
del Comité de Transparencia
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