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FY 2014 - 2017
Complaints Resulting in Disciplinary Action
The Texas Lottery Commission promotes and ensures integrity, security, honesty and
fairness in the operation and administration of the lottery. We excercise strict control
and close supervision over all lottery games conducted in this state.
As a licensed lottery retailer, you are a very important part of ensuring
the security and integrity of lottery games.
Over a 4-year period from FY 2014 through FY 2017, the Texas Lottery resolved 1,412
complaints alleging violations. Some complaints required field investigations of
possible administrative and criminal violations.

You are Important to Us,
Avoid Lottery Violations
Texas Lottery® Retailers

Vendedor de Lotería de Texas®

¡Usted es Importante para Nosotros!
Evite Violaciones a las Reglas de
la Lotería
La comisión de la Lotería de Texas asegura y promueve la integridad, seguridad,
honestidad y justicia en las operaciones y administración de la lotería. Nosotros
ejercemos control estricto y supervisión de cerca sobre todos los juegos de la lotería del
estado.
Como vendedor de lotería con licencia, usted es parte importante para
lograr la seguridad e integridad de los juegos de lotería.
En el periodo de 4 años fiscales 2014 - AF 2017 la Lotería de Texas resolvió 1,412
quejas alegando violaciones.. Algunas de ellas requirieron investigaciones con vistas a
determinar si eran violaciones administrativas o delitos.
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Las 5 Denuncias de Violación Más Investigadas

800-375-6886 M-F 7:00 a.m. - 5:30 p.m. C.T.
txlottery.org

Texas Lottery
El vendedor con licencia se niega a vender o no tine boletos de
lotería disponibles a la venta durante las horas laborables de
la tienda.

4

El vendedor con licencia y/o sus empleados demuestran trato
descortés, que incluye, pero no se limita a lenguaje abusivo hacia
los clientes, empleados de la lotería o sus contratistas.

3

El vendedor con licencia pone en peligro la seguridad y/o
integridad de los juegos de lotería dirigidos por la comisión.

2

El vendedor con licencia deja de pagar un premio valido que
está obligado a pagar.

1

Licensee conditions redemption of a lottery prize upon the
purchase of any other item or service.

El vendedor con licencia condiciona la redención de un premio
de la lotería a la adquisición de otro artículo o servicio.

5

5

Licensee refuses or fails to sell lottery tickets during all normal
business hours of the lottery retailer.

Sabemos que la gran mayoría de los vendedores con licencia llevan su negocio con integridad
y justicia. Aunque el número de violaciones es un pequeño porcentaje del total de las
transacciones; tomamos las violaciones a las leyes y regulaciones de la lotería muy
en serio.

4

Las penalidades van desde CARTAS DE ADVERTENCIA a REVOCACIÓN o SUSPENSIÓN DE LA
LICENCIA. Otros factores pueden resultar en sanciones adicionales incluyendo la restitución.

3

Licensee and/or its employees exhibit discourteous treatment
including, but not limited to, abusive language towards customers,
commission employees or commission vendors.

Es su responsabilidad evitar violaciones a las reglas de la lotería. La lista completa de
violaciones está disponible en txlottery.org/Retailers/Retailer Guide.

Licensee endangers the security and/or integrity of the lottery
games run by the commission.

En caso de tener alguna pregunta o si usted quisiera tener más información acerca de las
violaciones a las regulaciones de la lotería, llámenos al 800-375-6886. Podemos brindarle
entrenamiento en relación con regulaciones específicas de la lotería y otra asistencia.

2

Lotería de Texas

Licensee fails to pay a valid prize the licensee is required to pay.

800-375-6886 L-V 7:00 a.m. - 5:30 p.m. H.C.
txlottery.org

We know the great majority of our licensed retailers conduct their business with integrity
and fairness. While the number of violations is a small percent of all transactions, we
take violations of lottery laws and rules very seriously.
Penalties range from WARNING LETTERS to LICENSE SUSPENSION or REVOCATION.
Other factors could result in additional penalties, including restitution.
It is up to you to avoid lottery violations. A complete list of violations is available at
txlottery.org/Retailers/Retailer Guide.
If you have any questions or would like more information about lottery violations,
please call 800-375-6886. We can provide training related to specific lottery rules and
other assistance.
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