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MINUTA DE REUNION DEL COMITE DE TRANSPARENCTA DE LA ASOCIACION AUTONOMA
DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNAM

FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2019

Siendo las 10:00 horas del dia 09 de agosto de 2019, reunidos en la Sala de Juntas de la
Asociaci6n Autonoma del PersonalAcad6mico de la Universidad NacionalAut6noma de M6xico, se da
inici6 a la reuni6n del Comit6 de Transparencia de esta Organizaci6n Gremial en los siguientes t6rminos:

ASISTENTES:

NGEL OLIVA MEJ

C. LUIS GARNICA
LIC.ISABEL MENDOZA
C. LEONARDO GOTT MENDOZA
LIC. ADRIANA VIDAL

ORDEN DEL DIA:

1.- Dar atenci6n a la solicitud de informaci6n nttmero 6010000002019 formulada por el
particular de nombre "JOHN DRAPPER" a trav6s de la cual requiere acceder a los datos personales
que esta Organizaci6n Gremial tenga sobre el, tipo derecho ARCO: acceso a sus datos personales.

2.- Examinar la solicitud de informacion n0mero 6010000002119 realizada por el particular
identificado como "JOY PINES', a trav6s de la cual solicita acceder a los datos personales que esta

Organizaci6n Gremialtenga sobre el, tipo derecho ARCO: acceso a sus datos personales.

3.- Analizar la solicitud de informaci6n nrimero 6010000002419 formulada por la particular de

nombre "VALERIA MTZ M", en donde solicita se le remita el riltimo contrato por concepto de
prestaci6n de servicios de fumigaci6n celebrado por esta Asociaci6n Gremial.

ACUERDOS TOMADOS:

l.- Una vez que fue analizada la solicitud de informaci6n nfmero 6010000002019 formulada
por el particular de nombre "JOHN DRAPPER" y toda vez que dicha solicitud ya no existe en el Portal

de Obligaciones de Transparencia de esta Asociaci6n Gremial por causas no imputables a la misma,
resulta imposible dar contestaci6n a la solicitud formulada por el solicitante.

ll.- Examinada la solicitud de informacion nImero 60100000021 19 formulada por el particular

de nombre "JOY PINES" y toda vez que dicha solicitud ya no existe en el Portal de Obligaciones de

Transparencia de esta Asociaci6n Gremial por causas no imputables a la misma, resulta imposible

dar contestacion a la solicitud formulada por el solicitante.

lll.- Analizada la solicitud de informacion nUmero 6010000002419 formulada por la particular
de nombre "VALERIA MTZ M', se acuerda contestar a la solicitante en el sentido de
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Asociaci6n Gremial no realiza contratos por servicios de fumigaci6n con ninguna empresa, ya que

dicho servicio lo realiza el propio personal de mantenimiento de este Sindicato.

RESOLUCIONES:

Se da por concluida esta reunion del Comite de Transparencia de la Asociacion Aut6noma del

PersonalAcad6mico de la Universidad NacionalAut6noma de M6xico, siendo las 12:30 horas deldia
09 de agosto de 2019, firmando al calce los que en ella estuvieron presentes.

FIN DE LA MINUTA.
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PRIMERA. - Se turnan los acuerdos tomados por el Comit6 de Transparencia en la presente

Sesion al encargado de elaborar las Minutas para la elaboraci6n de la misma correspondiente a esta
fecha.

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
Transparencia, a efecto de que contest6 las solicitudes de informaci6n n[meros 6010000002019,
601OOOOO021 19, 6010000002419 en t6rminos de los acuerdos tomados en la presente Sesi6n, para
que produzca dicha contestaci6n a los particulares en un breve t6rmino a trav6s del lnstituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la lnformacion y Protecci6n de Datos Personales.
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LIC. ISABEL MENDOZA GARCIA


