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MINUTA DE REUNION DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA ASOCIACION

AUTONOMA DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNAM

FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Siendo las 10:30 horas del dia 05 de septiembre de 2019, reunidos en la Sala de Juntas
de la Asociacion Autonoma del PersonalAcad6mico de la Universidad NacionalAutonoma de
M6xico, se da inicio a la reunion del Comit6 de Transparencia de esta Organizacion Gremial
en los siguientes t6rminoS:

ASISTENTES:

BIOL. ANGEL OLIVA MEJIA

C. LUIS CRISPIN GARNICA SANCHEZ
LIC. ISABEL MENDOZA GARC1A
C. LEONARDO GOTT MENDOZA
LIC. ADRIANA VIDAL GONZALEZ

ORDEN DEL D[A:

Av. Ciudad Universitaria 301, Ciutlad Universitaria, Coyoacr{n, Ciudatl de M6xico, C. P.04510
Tel. 54 8122 60 con 30 lineas

ASOCIACION AUToNOMA DEL PERSONAL ACADEMICO
DELAUNAM

1.- Dar atencion a la solicitud de informacion n0mero 601000003219 formulada por
laiel particular identificado como'RED USOC' a trav6s de la cual requiere se le entregue un
documento, formato, audio o minuta en donde se toque el tema sobre Protecci6n lntelectual
de los tejidos Bordados lndigenas como manifestaci6n cultural, obras y derechos de autor,
asicomo la Legislacion que prev6 la proteccion de las obras culturales populares como los
tejidos indigenas pertenecientes a los usos y costumbres que conforman las
manifestaciones culturales y tradicionales que no cuentan con autor identificable y por
0ltimo, cu6l ser6 el proceso y el costo para obtener una denominacion de origen en los
tejidos y bordados de un pueblo indigena.

2.- Examinar la solicitud de informacion n0mero 6010000003319 realizada por la
particular identificada como'VERENICE JUAREZ', a trav6s de la cual solicita se le informe
6Por qu6 fue inhabilitado Andr6s Linares Carranza?, aCu6ndo fue inhabilitado?, aSi tomo
alg[n cargo p0blico despu6s de ser inhabilitado?, 6CuSles fueron esos cargos?, y aCu6nto
tiempo estuvo en estos cargos?.

3.- Analizar la solicitud de informacion n0mero 6010000003419 formulada por la
particular de nombre 'VERENICE JUAREZ JUAREZ MORENO", en donde solicita se le
remita la siguiente informaclon: aQui6n es Ruperto Patiffo Manffer?, a,Que fue lo que hizo
en la facultad de Derecho?, 64 cu6nto asciende el monto que dicen que sustrajo Ruperto
Patiffo Manffer?. i.Si alqfn de la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico se
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ACUERDOS TOMADOS:

RESOLUCIONES:

PRIMERA. - Se turnan los acuerdos
presente Sesion al encargado de elaborar

ASOCIACION AUT6NOMA DEL
DELAUN

tomados por el Comit6 de Transparencia en la
las Minutas para la elaboraci6n de la misma

PERSONAL ACAUNNNTCO
AM

quejo de este suceso?, lDe qu6 forma lo hizo? Y aQui6nes estuvieron vinculados en esta
caso?.

4.- Atender la solicitud de informaci6n n0mero 6010000003519 realizada por el
solicitante de nombre "RODRIGO" a trav6s de la cual solicita saber si el C. Andr6s Linares
Carranza ocupo un puesto p0blico despu6s del catorce de marzo del affo dos mil tres, en
donde, si continuo dando clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
Aut6noma de M6xico, si siguio percibiendo un sueldo por impartir clases en la facultad de
Derecho de la Universidbd Nacional Aut6noma de M6xico v cual fue el monto de este.

l.- Una vez que fue analizada la solicitud de informaci6n nfmero 6010000003219
formulada por laiel particular de nombre "RED USOC" los miembros de este Comit6 de
Transparencia acuerdan que al no ser competencia de este Sindicato la informacion
solicitada no es posible otorgarle la informaci6n requerida, y se recomienda a dicha
particular realizar su solicitud a la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico (UNAM).

ll.- Examinada la solicitud de informaci6n n0mero 6010000003319 formulada por la
particular de nombre 'VERENICE JUAREZ" este Comit6 de Transparencia acuerda que al

no ser competencia de esta Asociacion Gremial la informacion solicitada por la solicitante,
no es posible otorgarle la informacion requerida y se recomienda a dicha particular realizar
su solicitud al registro Agrario Nacional.

lll.- Analizada la solicitud de informacion n(mero 6010000003419 formulada por la
particular de nombre "VERENlCE JUAREZ JUAREZ MORENO", se acuerda contestar a la
solicitante en el sentido de que al no ser competencia de este Sindicato la informaci6n
solicitada no es posible otorgarle la informacion requerida, y se recomienda a dicha
particular realizar su solicitud a la Universidad Nacional Autonoma de M6xico (UNAM).

lV.- Por cuanto hace a la solicitud de informacion n0mero 6010000003519 formulada
por el solicitante de nombre'RODRIGO", los miembros de este Comit6 de Transparencia
acuerdan contestar en el sentido de que al no ser competencia de este Sindicato la
informacion solicitada no es posible otorgarle la informaci6n requerida, y se recomienda a

dicha particular realizar su solicitud a la Universidad NacionalAut6noma de M6xico (UNAM).

iente a esta fecha.

Av. Ciutlad Universitaria 301, Ciudad Universitaria, Coyoacin, Ciudad de M6xico, C. P.04510
Tel. 54 8122 60 con 30 lineas
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SEGUNDA. - Se turnan los presentes acuerdos tomados por el Comit6 de
Transparencia de la Asociaci6n Aut6noma del Personal Acad6mico de la UNAM al
Encargado de la Unidad de Transparencla, a efecto de que contest6 las solicitudes de
informaci6n n0meros 6010000003219, 6010000003319, 6010000003419 y
6010000003519 en t6rminos de los acuerdos tomados en la presente Sesi6n, para que
produzca dicha contestaci6n a los particulares en un breve t6rmino a traves del lnstituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales.

Se da por concluida esta reuni6n del Comit6 de Transparencia de la Asociaci6n
Aut6noma del Personal Acad6mico de la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico, siendo
las 14:00 horas del dia 05 de septiembre de 2019, firmando al calce los que en ella estuvieron
presentes.

ASOCIACI6N AUTdNOMA DEL PERSONAL ACADEMICO
DELAUNAM

FIN DE

FIRMAN LA PRESENTE
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Tel. 54 8l 22 60 con 30 lineas
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