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ASOCIACTOU IUTOXOMA DEL PERSONAL ACADEMICO

DELAUI{AM

MINUTA DE REUNIoN DEL corvrrrE DE TRANSpARENcIA DE LA AsoctActoN
AUTONOMA DEL PERSONAL AGADEMICO DE LA-UNAM

FECHA: 06 DE MAYO DE 2019

Siendo las 11:00 horas del dia 06 de mayo de 2019, reunidos en la Sala de Juntas de
la Asociaci6n Aut6noma del Personal Acad6mico de la Universidad Nacional Aut6noma de
M6xico, se da inici6 a la reuni6n del Comite de Transparencia de esta Organizacion Gremial
en los siguientes t6rminos:

ASISTENTES:

GEL OLIVA
C. LUIS CRI GARNICA NCHEZ
LIC. ISABEL MENDOZA
C. LEONARDO GOTT MENDOZA
LIC. ADRIANA VIDAL

trI

l.- Dar atenci6n a la solicitud de informaci6n nUmero 601OOOOOO0919 formulada porla particular de nombre "LUZ PORTILLO GUTIERREZ" a trav6s de la cual requiere se leinforme "cuanto se gast6 en los meses de enero y febrero de alumbrado priblico en Hidalgodel Parral, Chihuahua".

1:5:||:l-t1lotr9iluo de informaci6n n0mero 601ooooooo101e reatizada por un

l:1"1,:i^.:-191,111*:_r,lr"r9. !:.t" cuat.soticita ,,informaci6n 
sobre .i rr'-.Tilr;;d;e vrr vvrsr Yus

i?T:^11" Ptu."lte.contraviene la Cl6usula 51 del contrato cotectivo de los acad6micos de
11,:I^I l^"::1:::1, p-::1r:_ dic!.ra 

,circutar. estabtece qr" no es suficiente resistrar tarv r ey19tr ql ta

::,:,::"].1:i:l^p11ll?!:,ry.ta entrada.y satida, con to cuat cambia et rubro der estimuto,que en vez de medir la asistencia eval0a la permanencia. Tambien quisi,,, ,q qor-rsrrercr Ev.lrua ra permanencra. lambren qutsiera saber si esterequisito adicional va en contra de lo que indica la riltima oraci6n de la orooia ctarrsrrtala propia clausula

3.- Analizar la solicitud de informacion n0mero
particular de nombre 'ALAN AMAURY GUTIERREZ
"4cudntos docentes dentro de la Facultad de Estudios
doctorado?".

60100000001 1 19 formulada por el
GUTIERREZ" en donde pregunta
Superiores Arag6n cuentan con un

4'- Atender la solicitud de informaci6n n0mero 601ooooooo121g realizada por la
PATT|CUIAT dC NOMbTC 'FERNANDA ALONSO SANCHEZ DE OVANDO" A trAV6S dC IA CUAIr vs us tq ul.tosolicita informacion acerca de la relaci6n e-$Ig_gl E* Coogpdor del Estado de veracruz

Av. Ciudad Universitaria 301, Ciudad Universitaria, Coyoacin, Ciudad de M6xico, C. p. 04510
Tel. 54 8122 60 con 30 lineas

ORDEN DEL DiA:
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Javier Duarte de Ochoa y el Ex Notario n0mero 29 de Banderilla, Veracruz, Ra{l Juan
Contreras Bustamante, actual Director de la Facultad de Derecho-UNAM, en cuanto a las
empresas constituidas durante sus respectivos periodos de en sus cargos, o cualquier otro
acto celebrado entre ambos.

5.- Estudiar la solicitud de informaci6n n0mero 60100000001319 realizada por el
particular de nombre "IDELBRANDo SANTANA LoPEz' mediante la cual requiere saber el
n0mero de miembros agremiados, lista de los agremiados y costo de reproducci6n de libros
de texto gratuitos.

6.- Dar atenci6n a la so citud de informaci6n nrimero 60100000001419 formulada
por el particular identificado como "AccloNES NACIoNALES " en donde requiere se le d6
a conocer el total de plazas o nombramientos equivalentes vacantes, disponibles en esta
organizaci6n gremial, el procedimiento para ingresar a dichas plazas y los datos de correo
electr6nico, domicilio y tel6fono de esta Asociaci6n.

7.- Examinar la solicitud de informaci6n n0mero 601ooooooo1519 realizada por la
particular de nombre'xlMENA oANALES GoNZALEZ, a trav6s de la cual solicita informes
sobre la beca Benito Ju6rez Garcia.

8.- Analizar la solicitud de informaci6n nrimero 60100000001719 formulada por la
particular de nombre "MAR|BEL HERRERA sANTos' mediante la cual requiere se le
entregue una copia del inventario de esta organizaci6n sobre las obras inconclusas y
abandonadas que "coment6 er presidente en su informe de 100 dias de gobierno,,.

ACUERDOS TOMADOS:

trI

l.- una vez que fue comentada la solicitud de informaci6n nimero 60100ooooo919
formulada por la particurar de nombre 'LUZ poRTrLLo GUTTERREZ, y Lr"caoa
exhaustivamente dicha informaci6n, los miembros de este comit6 de rransparencla
acordaron que no se puede dar trimite a dicha solicitud toda vez que la misma no es
competencia de esta Asociaci6n Gremial y por lo tanto no cuenta con esa informaci6n.

ll.- Examinada la solicitud de informaci6n nfmero 601ooooooo10.l9 formulada por un
particular no identificado, se acuerda contestar en el sentido de que es evioente que et
espiritu acad6mico de la cliusula 51 del contrato colectivo de Trabajo oel ieisonal
Acad6mico de la UNAM establece un estimulo por la asistencia del personal acad6mico a
sus funciones cotidianas, y de ninguna manera establece su permanencia para recibir dicho
estimulo. El listado enviado por la Autoridad Universitaria competente, d'eber6 calificar la
asistencia y no la permanencia.

lll. - Analizada ue fue la solicitud de informaci6n nlmero 60100000001119

Av. Ciudad Universitaria 301, Ciudad Universitaria, Coyoacan, Ciudad de M6xico, C. p. 04510
Tel. 54 81 22 60 con 30 lineas
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formulada por el particular de nombre 'ALAN AMAURY GUTIERREZ GUTIERREZ" los
miembros de este Comit6 de Transparencia recomiendan al particular formular su petici6n a
la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico toda vez que esta Organizaci6n Gremial no
cuenta con esa informaci6n.

lV.- Una vez que fue comentada la solicitud de informaci6n nrimero 60100000001219
formulada por la particular de nombre "FERNANDA ALONSO SANCHEZ DE OVANDO", los
miembros de este Comit6 de Transparencia recomiendan al particular formular su petici6n a
la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico toda vez que esta Organizaci6n Gremial no
cuenta con esa informaci6n.

V.- Examinada la solicitud de informacion n0mero 60100000001319 formulada por el
particular de nombre "IDELBRANDO SANTANA LOPEZ", se acuerda contestar en el sentido
de que el n0mero de agremiados a esta Asociaci6n Gremial es superior a los 27,000
acad6micos, el listado actual se encuentra en poder de la Direcci6n General de Personal de
la UNAM, adem6s de que en la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico no existe la
distribuci6n de Libros Gratuitos, situacion que es exclusiva de la Secretaria de Educaci6n
P0blica.

U.- Analizada que fue la solicitud de informaci6n n0mero 601OOOOO0O141g
formulada por el particular identificado como 'ACCIONES NACIONALES' los miembros de
este Comite de Transparencia recomiendan al particular formular su peticion a la
Universidad Nacional Aut6noma de M6xico toda vez que esta Organizaci6n Gremial no
cuenta con esa informaci6n ya que la mima se encuentra en poder de la Direcci6n General
de Personalde la UNAM.

Vll.- Una vez que fue comentada la solicitud de informaci6n n0mero
60100000001219 formulada por la particular de nombre "XIMENA CANALES GONZALEZ',
los miembros de este Comit6 de Transparencia acuerdan dar contestaci6n en el sentido de
que esta Organizaci6n Gremial no cuenta con la Beca a la que alude la solicitud de
informaci6n.

Vlll.- Examinada la solicitud de informaci6n ntimero 601OOOOOOO1719 formulada por
IA,PATI|CUIAT dC NOMbTE..MARIBEL HERRERA SANTOS'Y UNA VEZ REALIZADA LA
BUSQUEDA EXHAUSTIVA DE LA INFORMACION, se acuerda contestar en el sentido de
que en la Asociaci6n Aut6noma del Personal Acad6mico de la UNAM no existen el tipo de
obras que requiere saber el particular.

RESOLUC!ONES:

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

Av. Ciudad Universitaria 301, Ciudad Universitaria, Coyoacin, Ciudad de M6xico, C. P. 04510
Tel. 54 8122 60 con 30 lineas
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correspondiente a esta fecha.

SEGUNDA. - Se turnan tambi6n 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 contestaci6n a la
solicitudes de informaci6n nomeros 6010000000919, 60100000001019, 60100000001119,
60100000001219, 60100000001319, 60100000001419, 60100000001519 y
60100000001719 en t6rminos de los acuerdos tomados en la presente Sesi6n, para que
produzca la contestaci6n a los particulares en un breve t6rmino a trav6s del lnstituto
Nacional de Trans ia, Acceso a la lnformacion 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 14:30 horas del dia 06 de mayo de 2019, firmando al calce los que en ella estuvieron
presentes.

FIN DE LA MINUTA.

Av. Ciudad Universitaria 301, Ciudad Universitaria, Coyoacin, Ciudad de M6xico, C. P. 045f0
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FIRMAN LA PRESENTE

C. LUIS C


