
I AS.CIACION AUTONOMA DEL PERSONAL ACAOBTVTTCO

AMDELAUN

MINUTA DE REUNION DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA ASOCIACION
AUTONOMA DEL PERSONAL ACADEMTCO DE LA UNAM

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2019

Siendo las 11:00 horas del dia 13 de agosto de2019, 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
Organizacion 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 informacion nfmero 601000002219
formulada por laiel particular de nombre "AMDC" a trav6s de la cual requiere se le
entreguen en forma digital las leyes, normas y reglamentos que estipulan: a). - El
derecho de acceso a la informacion pfblica del afro 2001 a|2019, b).- La sancion
por negarse a entregar informacion al lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la lnformacion y proteccion de datos Personales del ano 2001 al 2019, c).- La
sancion por entregar informacion falsa al lnstituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la lnformaci6n y proteccion de datos Personales delafro 2001 a12019, d).-
La sancion por entregar informacion que se contrapone al lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformacion y proteccion de datos Personales del afro
2001 al2019; e).- La sancion por entregar informaci6n contradictoria al solicitarla al
lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformacion y proteccion de datos
Personales del afro 2001 al 2019, y 0.- Que estipulen el procedimiento para
sancionar a un servidor pfblico o empleado, por negarse, ocultar y/o falsear
informacion al solicitarla al lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnformacion y proteccion de datos Personales del afro 2001 al2019.

2.- Examinar la solicitud de informacion numero 6010000002319 realizada por
lar identificado como "SoMNoLlENTo", a trav6s de la cual solicita se le
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entregue informaci6n en forma digital relativa al Mtro. Jos6 Luis Sandoval D6vila
quien funge como Secretario de Prensa y Propaganda de esta Asociaci6n Gremial
en el siguiente sentido: a). - Las horas que labora para la Asociaci6n Autonoma del
Personal Acad6mico de la UNAM, b). - Las funciones que tiene como Secretario de
Prensa y Propaganda, y c). - Las horas que labora para la Asociaci6n Aut6noma del
Personal Acad6mico de la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico como
representante.

3.- Analizar la solicitud de informaci6n numero 6010000002519 formulada por

el particular de nombre 'ERNESTO", en donde solicita se le remita a trav6s de

Formato en Excel que adjunta sobre datos generales, Contratos celebrados,
Adjudicaciones Directas 2017, Adjudicaciones Directas 201 8, Adjudicaciones
Directas 2019, Enajenaciones 2015, Enajenaciones 2016, Enajenaciones 2017,

Enajenaciones 20'18 y Enajenaciones 20'19.

4.- Atender la solicitud de informaci6n nimero 6010000002619 realizada por

la solicitante de nombre "vALERlA', a trav6s de la cual solicita se le remita el fltimo
contrato de Prestacion de servicios de Fumigaci6n y/o control de Plagas celebrado
por esta Organizacion Gremial.

5.- Dar atencion a la solicitud de informaci6n nUmero 601000002719
formulada por el particular de nombre "JUAN" a trav6s de la cual requiere en Formato

en Excel sobre Datos generales y Convenio sin que se le remita a alguna Liga.

6.- Examinar la solicitud de informaci6n numero 6010000002819 realizada por

la particular identificada como "GLAUDIA OCARANZA", a trav6s de la cual solicita

se ele entregue un documento por parte del area o departamento correspondiente

de esta Asociaci6n Gremial en donde se certifique cu6l fue el rango de los montos

m6ximos de contrataci6n para el afro 2018 en cuanto a adjudicaciones directas,

invitaci6n a cuando menos tres licitaciones p0blicas y si esos momentos son iguales
para los organos centralizados y descentralizados de este Sindicato, y por fltimo
aclarar el ringo de los montos, a qu6 entidades de la Secretaria abracan y cudles

no.

7.- Analizar la solicitud de informaci6n n0mero 6010000002919 formulada por

el particular de nombre .EMILIANO CALDERON', en donde solicita que con

fundamento en el articulo 60 de la constitucion Politica de los Estados Unidos

Mexicanos solicita Si el C. Jorge Alberto Gutierrez Laguna cuenta con algfn registro

como empleado o servidor en cualquier modalidad de contrataci6n, la modalidad en

ue sido contratado asi como el periodo de la contrataci6n. el 6rea
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de adscripcion, fecha de alta y baja, sueldo o percepci6n neta y bruta, los descuentos
que se le Apliquen, horario, cargo, funciones, nUmero telef6nico y de extensi6n asi
como su direcci6n de correo electr6nico; de igual forma solicita se le informe la

ubicacion de adscripci6n de la misma persona, lugar de trabajo, historia laboral,
Curriculum vite, n[mero de empleado, numero de contrato, nombre de su superior
jerirquico, copia de sus declaraci6n patrimonial y sus antecedentes laborales.

8.- Atender la solicitud de informacion nlmero 6010000003019 realizada por
la solicitante de nombre "MARTHA AMINETTH SANCHEZ GUZMAN'a trav6s de la
cual requiere un listado de expedientes reservados por esta Asociacion Gremial del
primer semestre de 2006 hasta el segundo semestre de 2019 divididos por 6reas,
nombre de expediente o documento, tema, momento de la clasificaci6n de
reservada, plazo de reserva, fecha de inicio de la clasificaci6n, fecha de t6rmino de
la clasificacion, fundamento legal de la clasificacion, justificaci6n, razones y motivos
de la clasificacion, clasificaci6n completa o parcial, partes o secciones que se
clasifican, fecha del acta en donde el Comit6 de Transparencia confirm6 la
clasificacion, estatus del expediente, expediente de ampliacion de plazo de reserva,
plazo de ampliaci6n de la reserva, fecha de inicio de plazo de ampliaci6n de la

reserva, justificaci6n de la ampliaci6n del plazo de reserva, razones y motivos del
plazo de ampliaci6n de reserva, clasificacion completa y parcial de la ampliaci6n de
reserva y las partes o secciones que se clasifican en el plazo de ampliacion de
reserva.

9.- Dar atenci6n a la solicitud de informaci6n n0mero 6010000031 19

formulada por el particular de nombre "ALEJANDRO TORRES ESTRADA'a trav6s
de la cual requiere se le informe: l,Cuintos recursos economicos recibi6 la

Universidad Nacional Aut6noma de M6xico de los afros 2010 a la fecha?, iCu6ntos
recursos econ6micos obtuvo del ano 2010 a la fecha por actividades propias?,

i,Cu6ntos recursos econ6micos tiene afiliados y en qu6 ereas de la Universidad
Nacional Aut6noma de M6xico del afro 201 0 a la fecha?; 4,De qu6 actividades gener6

recursos econ6micos propios del ano 2010 a la fecha?, 1,Qu6 ingresos economicos
le gener6 el restaurante conocido como Casa Club de los afros 2010 al afio 2019?,

1Qui6n o qu6 6rea se hace cargo de la administracion del restaurante Casa Club?,

iA qu6 se destinaron los ingresos econ6micos del restaurante Casa Club de los

aflos 2010 a la fecha?, y 1, Cu6ntos recursos economicos recibi6 del afro 2010 a la
fecha de los trabajadores que se tienen afiliados?.
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ACUERDOS TOMADOS:

l.- Una vez que fue analizada Ia solicitud de informacion n0mero
6010000002219 formulada por lalel particular de nombre 'AMDC" los miembros de
este Comit6 de Transparencia acuerdan remitir a la /el solicitante a la liga de internet:
http://www.aapa u nam. mx/transparencialassetslest20 1 7-
artS0secretariadeprensavpropaqanda"pdf, en donde pod16 encontrar la informacion
requerida por ser pfblica.

!1.- Examinada la solicitud de informacion nrimero 6010000002319 formulada
por el particular de nombre 'SOMNOLIENTO" este Comit6 de Transparencia
acuerda remitir al solicitante a la siguiente liga de internet en donde podrd consultar
la informaci6n requerida por ser pIblica: www.aapaunam.mx.

lll.- Analizada la solicitud de informacion nfmero 6010000002519 formulada
por el particular de nombre "ERNESTO", se acuerda contestar al solicitante en el
sentido de que a esta Asociacion Gremial no le es aplicable la Ley de Adquisiciones,
Arrendamiento y Servicios del Sector P0blico por lo que no es posible atender a
dicha solicitud de informacion., afn asl se le remite a la Liga de lnternet de esta
Organizacion gremial en donde pod16 consultar la informaci6n priblica de ta misma:
www..aapa.unam..mx.

lV.- Por cuanto hace a la solicitud de informacion nfmero 6010000002619
formulada por la solicitante de nombre "VALERIA", los miembros de este Comit6 de
Transparencia acuerdan contestar en el sentido de que no se realizan contratos por
servicios de fumigacion con ninguna empresa, ya que dicho servicio lo realiza el
propio personal de mantenimiento de este Sindicato.

V.- Una vez que fue analizada la solicitud de informaci6n nfmero
6010000002719 formulada por el particular de nombre "JUAN", los miembros de este
Comite de Transparencia acuerdan que a esta Asociacion Gremial no le es aplicable
la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Pfblico por lo que no
es posible atender a dicha solicitud de informaci6n., aun asi se le remite a la Liga de
lnternet de esta Organizacion gremial en donde podr6 consultar la informicion
p0blica de la misma: Wvvw.aapaunam.mx.

VI.- Examinada la solicitud de informacion nfmero 6010000002819 formulada
por la particular de nombre'CLAUDIA OCARANZA" este Comit6 de Transparencia
acuerda que a esta Asociacion Gremial no le es aplicable la
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Arrendamiento y Servicios del Sector Priblico por lo que no es posible atender a
dicha solicitud de informaci6n., aun asi se le remite a la Liga de lnternet de esta
Organizacion gremial en donde podri consultar la informacion priblica de la misma:
www.aapaunam. mx_

Vll.- Por cuanto hace a la solicitud de informaci6n numero 601OOOOO02919
formulada por el solicitante de nombre'EMILIANO CALDERON', los miembros de
este Comit6 de Transparencia acuerdan que una vez realizada una b0squeda
exhaustiva en las Secretarias, Sreas y departamentos que integran esta Asociaci6n
Gremial no se encontr6 registro alguno como trabajador del C. Jorge Alberto
Guti6rrez Laguna por lo que no es posible proporcionarle la informaci6n que
requiere.

Vlll.- Una vez que fue analizada la solicitud de informaci6n n0mero
6010000003019 formulada por la particular de nombre "MARTHA AMINETTH
SANCHEZ GUZMAN" los miembros de este Comit6 de Transparencia acuerdan que
una vez realizada una b0squeda exhaustiva en las Secretarias, 6reas y
departamentos que integran esta Asociaci6n Gremial no se encontro registro alguno
de la informaci6n que requiere, aunado a que en el afro 2006 a esta organizici6n
gremial no le era aplicable la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Priblica.

lX.- Examinada la solicitud de informaci6n nImero 6010000003119 formulada
por el particular de nombre "ALEJANDRO TORRES ESTRADA" este Comit6 de
Transparencia acuerda remitir al solicitante a la siguiente liga de internet en donde
podrd consultar la informaci6n requerida por ser p0blica: vvww.aapaunam.mx.

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 misma correspondiente a esta fecha.

SEGUNDA. - Se turnan los presentes acuerdos tomados por el Comit6 de
Transparencia de la Asociaci6n Aut6noma del personal Academico de la UNAM al
Encargado de la Unidad de Transparencia, a efecto de que contest6 las solicitudes
de informaci6n n0meros 6010000002219, 6010000002319, 601OOOO0O2St9,
6010000002619, 60100000027.19, 60100000028.19, 601oOOOOO2919
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ACADEMIC.

Se da por concluida esta reunion del Comite de Transparencia de la Asociaci6n
Aut6noma del Personal Acad6mico de la Universidad Nacional Autonoma de M6xico,
siendo las 14:30 horas del dia 13 de agosto de 2019, firmando al calce los que en ella
estuvieron presentes

FIN DE LA MINUTA.

FIRMAN LA PRESENTE

60'10000003019 y 60100000031 19 en t6rminos de los acuerdos tomados en la
presente Sesi6n, para que produzca dicha contestacion a los particulares en un
breve t6rmino a trav6s del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnformacion y Proteccion de Datos Personales.
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