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COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

ACTA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA CONASAMI 

 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

  

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 4 de septiembre de 2020, 

se reunió el Comité de Transparencia vía aplicación Zoom, estando presentes el 

Dr. Luis Felipe Munguía Corella, Director Técnico, Titular de la Unidad de 

Transparencia y presidente del Comité de Transparencia; Mtro. Raúl González 

Alanís, Director Administrativo y responsable del Área Coordinadora de Archivos 

y la licenciada Eréndira Camacho Ocampo, Titular del Órgano Interno de Control. 

Como invitados, hicieron acto de presencia el Mtro. Marco Antonio Gómez Lovera, 

Jefe del Departamento de Análisis del Contexto Macroeconómico; Mtra. Lizbeth 

Adriana Figueroa Acosta, Jefa del Departamento de Recursos Financieros y 

Materiales; y Carlos Tavares Brito de la Unidad de Transparencia.  

El Dr. Luis Felipe Munguía Corella inició la reunión agradeciendo la participación 

de los asistentes y prosiguió con los temas del orden día. Informó que el INAI 

aprobó un acuerdo el 2 de septiembre en el sentido de ampliar sus efectos al 09 

de septiembre del año en curso inclusive. Para continuar dio lectura y aclaro de 

que se trata cada una de las solicitudes de información que actualmente se 

encuentran en proceso y que a continuación se enlistan:  
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Numero de 

Solicitud 
Estatus 

 

140750002720 
Requerimiento de 

información adicional 
La información no es clara por lo que el usuario deberá 
aclararla 

140750003920 
Requerimiento de 

información adicional 
La información no es clara por lo que el usuario deberá 
aclararla 

140750004220 En espera de pago 
Por los tiempos detenidos el sistema aun no reporta si el 

pago ya fue realizado 

140750005520 
Requerimiento de 

información adicional 

La información no es clara por lo que el usuario deberá 

aclararla 

140750006420 En proceso 

¿El director administrativo y el presidente de la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos cumplen con su deber 

de pagar a los trabajadores operativos el premio de 

puntualidad mensual, semestral y anual en 2019 y en lo 

que va del 2020, respetando sus derechos laborables sin 

agraviar a nadie? 

140750006520 En proceso 

¿Por qué quitaron el Estímulo de puntualidad y 

asistencia en la Paraestatal en plena pandemia cuando 

los trabajadores necesitan más recursos económicos?  

Se anexa oficio 

140750006720 En proceso 

En relación con el gasto ejercido en 2019, en las partidas 

33603, 33604 referente a impresos, favor de informar lo 

siguiente A).-Informe número de contratos efectuados en 

2019, B).- Informe número o clave del contrato, pedido o 

convenio C).- Informe el monto ejercido por contrato, 

pedido o convenio; D).- Informe ¿Con quienes celebró los 

contratos  o convenios o a que empresa le fueron 

asignadas?; E).-Detalle cantidad y nombre de los 

productos o servicios que adquirió o imprimió de manera 

detallada y ¿Cuál fue el monto que ejerció o pagó por 

cada servicio o producto por empresa en el año 2019?.  

Ejercicio 2019  

Partidas 33603 y 33604  

Contratos de impresos 
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140750006820 En proceso 

Requiero saber si utilizan la clave 999 del catálogo del 

SAT referente a la guía de llenado 2020 para el timbrado 

de la nómina de los trabajadores de gobierno o bien, de 

las instituciones, de conformidad con el tabulador de 

sueldos y salarios federal, así como ¿Cuáles son las 

entidades de la Administración Pública Federal que 

utilizan la clave 999 (pagos distintos a los listados y que 

no deben considerarse como ingresos por sueldos, 

salarios o ingresos asimilados) al momento de emitir su 

nómina, o bien, en qué tipo de tabulador de los 

trabajadores al servicio del estado se utiliza esta clave? y 

¿Cuánto dinero pagan mensualmente y qué conceptos 

utilizan bajo la clave 999 (pagos distintos a los listados y 

que no deben considerarse como ingresos por sueldos, 

salarios o ingresos asimilados)?  

 

Sobre esta información la licenciada Eréndira Camacho sugirió que se les envíe 

la información completa porque a ellos solo contaban con el número de solicitud 

y su estatus sin la descripción.  

También se retomo el recurso de revisión RRA 16256119, que el INAI revocó y de 

acuerdo con la información proporcionada por el C. Carlos Tavares se realizado lo 

que el INAI solicitó, se envió nuevamente la información y se esta en espera de 

respuesta debido a que los plazos del INAI se encuentran detenidos haciendo 

mención también a que la Conasami se encuentra al corriente en ese aspecto. 

Para el tema de asuntos generales la licenciada Eréndira Camacho retomo la 

sugerencia del envío de la información más completa. 

Pidió que se haga un cuadro de la situación de la Conasami respecto a 

transparencia, que incluya: solicitudes atendidas, en proceso, vencidas, inicio del 

periodo, así como el fin del periodo. 

Sobre esto el doctor Luis respondió que eso ya se hacía incluyendo gráficas, y que 

se retomará la actividad, y le solicitó al C. Carlos Tavares que reúna la información 

y que se la envíe a Rosa Villanueva para que haga los cuadros y/o graficas 



 

                                                                                                                                   4 

 

Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Tel: (55) 5998 3800      www.gob.mx/conasami 

comprometiéndose a que en la siguiente reunión se les hará llegar la información 

más completa. Comentando el C. Carlos que el puede preparar ese cuadro para 

enviar la información.  

ACUERDOS 

 

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la presente sesión siendo las 

12:40 horas del día citado. Así lo acordaron los integrantes del Comité de 

Transparencia de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos quienes al calce 

firman. 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

 

____________________________ 
DR. LUIS FELIPE MUNGUÍA 

CORELLA 
 

 

RESPONSABLE DEL ÁREA 
COORDINADORA DE ARCHIVOS 

 
 
 

_________________________________ 

 TITULAR DEL OIC  
 
 
 
 

________________________________ 
MTRO. RAÚL GONZÁLEZ ALANIS  LIC. ERÉNDIRA CAMACHO OCAMPO 

1.- Preparar un cuadro con los elementos señalados: solicitudes atendidas, en 

proceso, vencidas, inicio del periodo, así como el fin del periodo. 

2.- Además de un cuadro donde se encuentren todas las notificaciones del 

INAI relacionadas con la Conasami. 
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JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

MACROECONÓMICO  
 
 
 

_____________________________ 

 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS FINANCIEROS Y 

MATERIALES 
 

 
 

______________________________ 
MTRO. MARCO ANTONIO GÓMEZ 

LOVERA 
 

 MTRA. LIZBETH ADRIANA FIGUEROA 
ACOSTA 

 
  UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 
 

______________________________ 
  C. CARLOS TAVARES BRITO 

 


