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MTNUTA DE REUNToN DEL colurrE DE TRANSpARENcTA DE LA AsocrAcroN
AUToNoMA DEL pERSoNAI ecloEtvuco DE LA UNAM

FECHA: 05 DE FEBRERO DE 2019

Siendo las 11:30 horas del dia 05 de febrero de 2019, reunidos en la Sala de Juntas
de la Asociaci6n Aut6noma del PersonalAcad6mico de la Universidad NacionalAut6noma de
M6xico, se da inicio a la reuni6n del Comit6 de Transparencia de esta Organizaci6n Gremial
en los siguientes t6rminos:

ASISTENTES:

BIOL. ANGEL OLIVA MEJIA

C. LUIS CRISPIN GARNICA SANCHEZ
LIC. ISABEL MENDOZA GARCIA
G. LEONARDO GOTT MENDOZA
LIC. ADRIANA VIDAL GONZALEZ

oRDEN oel oie:

Av. Ciudad Universitaria 301, Ciudad Universitaria, Del. Coyoacdn, M6xico, D.F., C. P.04510
Tel. 54 8122 60 con 30 lineas

ASOCIACIoN AUToNOMA DEL PERSONAL ACADTiVNCO
DELAUNAM

1.- Analizar los formatos de 'AVISO DE PRIVACIDAD CORTO" y "AVISO DE
PRIVACIDAD INTEGRAL" que serdn utilizados por esta Asociaci6n Aut6noma del Personal
Acad6mico de la UNAM con las respectivas sugerencias, aclaraciones y comentarios
realizados por los miembros del Comit6 de Transparencia.

2.- Presentacion por parte del C. Luis Garnica Sdnchez del Plan de Capacitaci6n en
materia de Transparencia para el affo 2019 que se darl a las diversas Secretarias, Jefes de
Areas y Departamentos que integran esta Asociaci6n Aut6noma del PersonalAcad6mico de
la UNAM.

3.- Examinar la propuesta para que el Formato de Consentimiento Expreso para el
uso de Datos Personales sea integrado al Formato que se utiliza por esta Asociaci6n
Gremial, para llevar a cabo la afiliaci6n del personal acad6mico.

4.- Analizar el monto y la forma para la expedici6n de copias cuando sean requeridas
por los particulares solicitantes de informacion p0blica.

5.- Estudiar la forma en que se dar6 respuesta al lnstituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales sobre el uso de Recursos
P0blicos por parte de esta Asociaci6n Autonoma del PersonalAcad6mico de la UNAM.



ASOCIACI6N AUToNOMA DEL PERSONAL ACADfMICO
DELAUNAM

ACUERDOS TOMADOS:

l.- Se toma nota de los respectivos comentarios, aclaraciones y sugerencias
realizadas por los miembros del Comite de Transparencia de esta Asociaci6n Gremial a los
formatos de "AVISO DE PRIVACIDAD CORTO'y "AVISO DE PRIVACIDAD INTEGML"
para que se elabor6 la versi6n final de los mismos y se aprueben en la pr6xima sesi6n.

ll.- Se aprueba que el Formato de Consentimiento Expreso para el uso de Datos
Personales sea integrado al Formato que se utiliza por esta Asociaci6n Gremial, para llevar
a cabo la afiliaci6n del personal acad6mico, en el anverso de dicho documento una vez
realizadas las aclaraciones por el Comit6 de Transparencia en esta Sesi6n a la citada
documental.

lll.- Quedan pendientes para tratar en la pr6xima sesi6n los asuntos relativos al
monto y la forma para la expedici6n de copias cuando sean requeridas por los particulares
solicitantes de informaci6n p0blica, asi como la forma en que se dar5 respuesta al lnstituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales
sobre el uso de Recursos Priblicos por parte de esta Asociaci6n Aut6noma del Personal
Acad6mico de la UNAM.

RESOLUCIONES:

PRIMERA. - Se turnan los acuerdos tomados por el Comite de Transparencia en la
presente Sesi6n, al encargado de elaborar las Minutas para la elaboraci6n de la Minuta
correspondiente.

SEGUNDA. - Se presentare en la pr6xima Sesi6n de esta Comit6 de Transparencia,
con fecha a0n por definir, la versi6n final de los formatos de "AVISO DE PRIVACIDAD
CORTO" y'AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL'de acuerdo a

los cambios, comentarios, aclaraciones y sugerencias hechas por los miembros del
Comit6 de Transparencia.

TERCERA. - Se realizar6n las aclaraciones formuladas por el Comit6 de
Transparencia en esta Sesi6n al Formato de Consentimiento Expreso para el uso de Datos
Personales y una vez hecho lo anterior, se presentar5 en la pr6xima sesi6n de este Comit6
la versi6n final del mismo para su aprobaci6n e inclusi6n en el Formato que se utiliza por
esta Asociaci6n Gremial, para llevar a cabo la afiliaci6n del personal acad6mico.
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CUARTA. - En la pr6xima sesi6n de esta Comite de Transparencia se retomarin los
asuntos que quedaron pendientes para tratar relativos al monto y la forma para la

expedici6n de copias cuando sean requeridas por los particulares solicitantes de
informaci6n p0blica, asi como la forma en que se dar6 respuesta al lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales sobre el uso de
Recursos P0blicos por parte de esta Asociaci6n Aut6noma del Personal Acad6mico de la
UNAM.

se da por concluida la presente reuni6n del comite de Transparencia de la Asociaci6n
Aut6noma del Personal Acad6mico de la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico, siendo
las 13:45 horas del dia 05 de febrero de 2019, firmando al calce los que en ella estuvieron
presentes.

FIN DE LA MINUTA,

FIRMAN LA PRESENTE
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