
FONATUR COMIT¡: DE TRANSPARENCIA 
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL 

TURISMO 

17 DE MARZO DE 2020 

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESiÓN ORDINARIA 2020 

De conformidad con lo establecido en la fracción VIII de los Criterios de Operación y 
Funcionamiento del Comité de Transparencia del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo vigentes, que indica: 

[..] 
VIII. Las convocatorias para las sesiones ordinarias deberán enviarse tres 
días hábiles previos a su celebración y, En caso de que no haya asuntos 
sobre los cuales deliberar, la Unidad de Transparencia lo hará del 
conocimiento de los integrantes del Comité en el mismo plazo. 

Tratándose de sesiones extraordinarias las convocatorias se remitirán con 
24 horas de anticipación. 

En ambos casos la Unidad de Transparencia utilizará medios electrónicos 
para el envío de la convocatoria correspondiente, proporcionando con la 
misma el orden del día, así como la documentación que respalde los 
asuntos a tratar. 

[ ... ] 

Mediante correo electrónico de fecha 13 de marzo de 2020, el Lic. David G. Vasto 
Dobarganes, Titular de la Unidad de Transparencia, informó a los miembros del Comité 
de Transparencia, que no había asuntos sobre los cuales deliberar en la 11 a Sesión 
Ordinaria 2020, programada para este día, diecisiete de marzo del año en curso, 
adjuntando para constancia copia del correo electrónico como Anexo 1. 

No habiendo asuntos que tratar, los miembros del Comité así lo reconocen y autorizan, 
para hacer constancia así como para los efectos a que haya lu la Ciudad de México 
a los 17 días del mes de marzo de 2020. 
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Alejandra Pichardo Martinez 

De: 
Enviado el: 
Para: 
cc: 

Asunto: 

Importancia: 

David Gregario Vasto Dobarganes 
viernes, 13 de marzo de 2020 06:03 p. m. 
Rogelio Aviña Martinez; Arturo Avalas Albor 
Armando Malina Franco; Blanca Vallejo Guzman; Marcela Lucio Oscoy; Alejandra Pichardo 
Martinez 
11a Sesión Ordinaria 2020 Comité de Transparencia 

Alta 

Estimadas y estimados integrantes del Comité de Transparencia, 

FO ATUR 

Por medio del presente, y conforme a lo señalado en los Criterios 
de Operación y Funcionamiento del Comité de Transparencia, 
me permito informarles que no hay asuntos sobre los cuales 
deliberar en la próxima sesión ordinaria, programada para el 
martes 17 de marzo del presente. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un 
cordial saludo. 

Lic. David G. Vasto Dobarganes 

Gerente de Órganos de Gobierno y Transparencia 
Subdirección de Órganos de Gobierno y Transparencia 

Tecoyotitla lOO, Piso 4, Col. Florida 
Álvaro Obregón, c.P. 01030, CDMX. 
Teléfono: +52 (55) 5090 - 4200 Ext. 4515,4734 
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