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MINUTA DE REUNION DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA ASOCIACION

AUTONOMA DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNAM

FECHA: 5 DE MARZO DE 2019

Siendo las 1 1:00 horas del dia 5 de marzo de 2019, reunidos en la Sala de
Juntas de la Asociacion Autonoma del PersonalAcad6mico de la Universidad Nacional
Autonoma de M6xico, se da inicio a la reunion del Comite de Transparencia de esta
Organizaci6n Gremial en los siguientes t6rminos:

ASISTENTES:

BIOL. ANGEL OLIVA MEJIA
C. LUIS CRISPIN GARNICA SANCHEZ
LIC. ISABEL MENDOZA GARCIA
C. LEONARDO GOTT MENDOZA
LIC. ADRIANA VIDAL GONZALEZ

ORDEN DEL DIA:

1.- Dar atencion a la solicitud de informaci6n n0mero 6010000000219
formulada por el particular de nombre "PEDRO NAVAJAS" a trav6s de la cual
requiere se le envi6 a su correo electr6nico el fltimo contrato de servicios celebrado
por Fumigacion y/o Control de Plagas o en su caso la orden de servicio o tr6mite
para realizar dicho servicio.

2.- Examinar la solicitud de informacion nImero 6010000000419 realizada por
la particular identificada como 'MARIA SOLORIO AGUILAR" a trav6s de la cual
solicita informaci6n respecto a la "Declaracion patrimonial" sin que proporcionara
m5s datos.

3.- Analizar la notificacion formulada por el lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformacion y Proteccion de Datos Personales a esta
Organizaci6n Gremial con fecha 1o de marzo de 2019 a trav6s del Sistema de
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), consistente en la Resolucion
del Recurso de Revision RRA 8340/18.
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ACUERDOS TOMADOS:

I.- Una vez que fue comentada la solicitud de informacion numero
6010000000219 formulada por el particular de nombre "PEDRO NAVAJAS", los
miembros de este Comit6 de Transparencia decidieron dar contestaci6n en el
sentido de que esta Asociacion Gremial no tiene celebrados contratos de servicios
por fumigaci6n ni control de plagas, ya que este servicio se realiza por el propio
personal de mantenimiento que se tiene contratado.

ll.- Examinada la solicitud de informaci6n nrimero 6010000000419 formulada
por la particular de nombre'MARIA SOLORIO AGUILAR", se acuerda que no se
puede dar tr6mite a la misma, ya que no existe claridad ni consistencia en la petici6n
sefralada.

lll.- Analizada que fue la Resolucion formulada por el lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Proteccion de Datos Personales derivada
del Recurso de Revision tramitado con el n0mero RRA 8340/18, los miembros de
este Comit6 de Transparencia acuerdan interponer un Recurso de lnconformidad en
contra de la notificacion de dicha resolucion toda vez que la misma no fue notificada
en tiempo y forma a esta Asociacion Gremial para poder atender la solicitud de

RESOLUCIONES:

PRIMERA. - Se turnan los acuerdos tomados por el Comit6 de Transparencia
en la presente Sesi6n, al encargado de elaborar las Minutas para la elaboracion de
la Minuta correspondiente.

SEGUNDA. - Se turnan los acuerdos tomados por este Comit6 de
Transparencia de la Asociacion Autonoma del Personal Acad6mico de la UNAM al
Encargado de la Unidad de Transparencia, a efecto de que de contestacion a la
solicitudes de informacion n0meros 6010000000219 y 6010000000419 en los
t6rminos sefralados en los acuerdos tomados en la presente Sesi6n, para que
produzca la contestacion a los particulares en un breve t6rmino a trav6s del lnstituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformacion y Proteccion de Datos
Personales, asl mismo, para que se elabore el Recurso de lnconformidad en contra
de la notificaci6n formulada por dicho Organo Garante con fecha 1o de marzo de
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2019 derivada del Recurso de Revision tramitado con el nfmero RRA 8340/18, el

cual se deber5 interponer a m5s tardar el dia 8 de marzo de 2019.

Se da por concluida esta reunion del Comit6 de Transparencia de la Asociacion
Aut6noma del Personal Acad6mico de la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico,
siendo las 13:30 horas del dia 5 de marzo de 2019, firmando al calce los que en ella
estuvieron presentes

FIN DE LA MINUTA.

FIRMAN LA PRESENTE
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