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ASoCIACI6N AUTONOMA DEL PERSONAL ACADEMICO
DELAUNAM

MINUTA DE REUNION DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA
AsocrAcroN AUToNoMA DEL pERSoNAL acloErrnco DE LA UNAM

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DE 2018

Siendo las 11:00 horas del dia 12 de noviembre de 2018, reunidos en la Sala
de Juntas de la Asociaci6n Autonoma del Personal Acad6mico de la Universidad
Nacional Autonoma de M6xico, se da inicio a la reunion del Comite de Transparencia
de esta Organizacion Gremial en los siguientes t6rminos:

ASISTENTES:

NGEL OLIVA MEJIA -

C. LL' IS C RLS PM--GAR].I ICA S-AT.I C H E2
LIC. ISABEL MENDOZA GARCIA
C. LEONARDO GOTT MENDOZA
LIC. ADRIANA VIDAL GONZALEZ

ORDEN DEL DiA:

1.- Atender la solicitud de informacion numero 6010000002218, en donde el
particular identificado con el nombre de "HECTOR BRIONES CUEVAS" solicita
informaci6n respecto de los bienes y servicios que esta Asociacion Gremial ha
adquirido, arrendado y contratado bajo los m6todos de licitacion priblica, invitaci6n a
cuando menos tres personas, adjudicacion directa y orden de compra del periodo
comprendido del afro 2013 a la fecha de la presentacion de su solicitud de
informacion, asi como el costo y/o monto econ6mico de cada uno de los bienes,
arrendamientos y servicios antes sefralados; asi mismo solicita el nombre y direccion
de cada uno de los proveedores, arrendadores y prestadores de servicios de
servicios con los que se adquirieron bienes y servicios que el solicitante describe, la
fecha de'cada una de las operaciones de compra y adquisicion de los bienes,
arrendamiento y prestacion de servicios sefralados asi como qu6 proveedores
incumplieron con los t6rminos de los contratos o condiciones pactadas para la
adquisicion de los bienes, la prestacion de servicios y arrendamientos, las acciones
que tomo la AAPAUNAM con motivo del incumplimiento de los proveedores citados.

2.- Analizar Ia solicitud de informacion n0mero 6010000002318, en donde la
particular que se identifica con el nombre de "BARBARA MONTSERRAT ROMERO
MARTINEZ" requiere saber el salario dg los _y_lgb4edores de esta Asociaci6n
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Gremial, el presupuesto que maneja esta fltima, dinero salarial, cuanto se le asigna
a los recurso p0blicos, cuotas sindicales, a qui6nes se les ha condonado cr6ditos
fiscales asi como "...el funcionamiento del Sistema de la AAPAUNAM...".

3.- Examinar la solicitud de informaci6n n0mero 60'10000002418, en donde el
particular de nombre "FOCANEWS" solicita de le d6 a conocer si los C.C. Javier
Guti6rrez Marmolejo, Tania Paloma Herndndez Ramirez, Angel Trejo Barrientos,
Aidee lrina Tassinari Azcuaga, Octavio Javier Campuzano Cardona, Homero Galan
Benitez, Maria del Pilar Padierna Jimen6z, Rub6n Trejo Barrientos, Tania Hogla
Rodriguez Mora, Roxana Rodrlguez Orliz, Alejandro Diaz Bueno, Mariana Elkisch
Martinez, Mercedes Gabriela V1zquez Olivera, Monica Oliva Rios, Mariela Oliva
Rios, Beatriz Torres Abelaira, Jos6 Lorenzo Calzado Lopez, Eduardo Delgado,
Eduardo Delgado Fabi6n, Samuel Cielo Canales, Mario Alfredo Viveros Barrag6n,
Gabriel Alfonso Medina Carrasco y Jose Alberto Benitez Oliva tienen alg0n tipo de
contrataci6n, est6n afiliados, se les ha apoyado con alguna publicaci6n, pago, apoyo
como becas, convenios o pertenecen a algfn programa impulsado por esta
Organizaci6n Gremial.

4.- Atender la solicitud de informacion n0mero 6010000002518, en donde la
particular identificada con el nombre de "MARIA" solicita informacion respecto a los
nombre completos de las personas que integran el Consejo Directivo del Area 073
de la Asociacion Autonoma del Personal Acad5mico de la Universidad Nacional
Autonoma de M6xico (AAPAUNAM), esto es, de la Asociacion de Profesores de la
Escuela Nacional de Trabajo Social.

5.- Analizar la solicitud de informacion nfmero 6010000002618, en donde
ellla particular que se identifica con el nombre de "PANKEZITO ERMOSITO"
requiere saber "4Cudnto gana la Secretaria General de la AAPAUNAM?, 4Cudnto
gana la Secretaria de Asuntos Laborales y Juridicos?, 6De cu6ntos abogado(a)s se
compone la Secretaria de Asuntos Laborales y Juridicos?, aCu6ntas son mujeres?,

4Cu6ntos son hombres?, Nombre de cada abogado 8"). Salario. Ultimo grado
acad6mico que expidio el 0ltimo grado acad6mico. Si tiene cedula profesional del
fltima grado acad6mico."

6.- Examinar la solicitud de informacion nfmero 6010000002718, en donde el
particular de nombre "DANIEL ROBLES" solicita de le d6 a conocer qu6 ingresos
obtuvo la "AAPAUNAM" en los afros 2005, 2006 y 2007 por servicios del
"Restaurante".
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ACUERDOS TOMADOS:

l.- Una vezanalizada la solicitud de informacion nfmero 6010000002218, los
miembros de esta Comision de Transparencia acuerdan se le d6 respuesta al C.
"HECTOR BRIONES CUEVAS" en el sentido de que una vez hecha la bOsqueda en
los archivos y sistemas de datos personales de esta Asociacion Aut6noma del
Personal Acad6mico de la UNAM que obran en las distintas Secretarias,
Departamentos y Oficinas que la integran no existen contratos celebrados a trav6s
de los cuales esta Asociacion Gremial haya adquirido, arrendado ni contratado
ning[n bien sujeto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

ll.- Por cuanto hace a la solicitud de informacion n0mero 6010000002318, y
despu6s de que los miembros de este Comit6 de Transparencia analizaron
exhaustivamente la solicitud de referencia y una vez hecha la b0squeda en los
archivos y sistemas de datos personales de esta Asociacion Autonoma del Personal
Acad6mico de la UNAM que obran en las distintas Secretarias, Departamentos y
Oficinas que la integran, acordaron dar respuesta a la particular de nombre
"BARBARA MONTSERRAT ROMERO MARTINEZ" en el sentido de que la
'AAPAUNAM" no recibe Recursos Publicos ni cuenta con Presupuesto para pagar
salarios, ademds de que las Cuotas Sindicales corresponden al 1.0o/o del Salario de
cada acad6mico afiliado a esta Organizacion Sindical y el personal que presta sus
servicios para esta fltima percibe sus salarios conforme al Salario Mlnimo
Profesional y no por lo tanto no existen condonaciones de creditos fiscales .

lll.- Por lo que hace a la solicitud de informacion numero 6010000002418, los
miembros de esta Comision de Transparencia acuerdan que una vez hecha la
busqueda en los archivos y sistemas de datos personales de esta Asociaci6n
Aut6noma del Personal Acad6mico de la UNAM que obran en las distintas
Secretarias, Departamentos y Oficinas que la integran no se encontro ning0n tipo de
contratacion con las personas que lalel solicitante "FOCANEWS" refiere en su
solicitud de informacion.
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7.- Atender la solicitud de informacion n0mero 6010000002818, en

el/la particular identificado(a) con el nombre de "BlG DATA GUY FAWKES"
informacion respecto al total de Servidores p0blicos que han cometido
administrativas y de que unidad administrativa son de 2012 a la fecha.
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lV.- Por lo que hace a la solicitud de informacion nfmero 6010000002518, los

miembros de esta Comision de Transparencia acuerdan se le d6 respuesta a la C.
'MARIA" en el sentido de que en la Asociacion Autonoma del Personal Acad6mico
no existen Consejos Directivos por lo que nos es posible dar respuesta a su solicitud
de informaci6n.

V.- Una vezanalizada la solicitud de informacion nrimero 6010000002618, los
miembros de esta Comision de Transparencia acuerdan que se le de respuesta a
lalel C. 'PANKEZITO ERMOSITO" en el sentido de que una vez hecha la busqueda
en los archivos y sistemas de datos personales de esta Asociacion Autonoma del
Personal Acad6mico de la UNAM que obran en las distintas Secretarias,
Departamentos y Oficinas que la integran se encontro que el salario de la Secretaria
General de esta Asociacion Gremial es de acuerdo al Salario Tabular establecido en
la Cl6usula 38 del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Acad6mico de la

UNAM correspondiente a la plaza de Profesor Asociado "C" de Tiempo Completo,
igual suerte corre la Secretaria de Asuntos Laborales y Juridicos ya que salario es el
que corresponde a Su plaza de Profesor de Asignatura "A" con 30 horas. La

Secretaria de Asuntos Laborales y Juridicos cuenta 4 Abogados, 2 de sexo
femenino y 2 de sexo masculino.

Vl.-.- Por cuanto hace a la solicitud de informacion n0mero 6010000002718,
y despu6s de que los miembros de este Comite de Transparencia analizaron la

solicitud de referencia, una vez hecha la busqueda en los archivos y sistemas de

datos personales de esta Asociacion Autonoma del Personal Acad6mico de la
UNAM que obran en las distintas Secretarias, Departamentos y Oficinas que la

integran, acordaron dar respuesta al particular de nombre "DANIEL TREJO

ROBLES" en el sentido de que el ingreso anual del Restaurante denominado "Casa

Club del Acad6mico" es de $520,931.00 (QUINIENTOS VEINTE MIL

NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Vll.- Por lo que hace a la solicitud de informacion n0mero 6010000002818,

los miembros de esta Comision de Transparencia acuerdan que no es posible

atender a la solicitud formulada por la /el C. "BlG DATA GUY FAWKES" en virtud de
que la AAPAUNAM no cuenta con servidores publicos.
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RESOLUCIONES:

UNICA.- Con base en los acuerdos tomados por los miembros de esta
Comisi6n de Transparencia contenidos en la presente Minuta, se turna la misma al
Titular de la Unidad de Transparencia de esta Asociacion Aut6noma del Personal
Acad6mico de la Universidad Nacional Autonoma de M6xico para que de
contestacion a las solicitudes de informacion identificadas con los n[meros
6010000002118, 6010000002218, 601 000000231 8, 6010000002418,
6010000002518, 6010000002618, 6010000002718 y 6010000002818 en los
t6rminos precisados en este documento, a efecto de que les sean notificadas a

la(o)s particulares a trav6s del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnformacion y Protecci6n de Datos Personales.

Se da por concluida la presente reunion del Comit6 de Transparencia de la
Asociacion Autonoma del Personal Acad6mico de la Universidad Nacional Autonoma
de M6xico, siendo las 14:30 horas del dia 12 de septiembre de 2018, firmando al

calce los que en ella estuvieron presentes

FIN DE LA MINUTA.
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FIRMAN LA PRESENTE

LIC. ISABEL MENDOZA GARC
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