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MTNUTA DE REUNToN DEL colrrrE DE TRANSpARENcIA DE LA
AsocrAcroN AUToNoMA DEL pERsoNAL ncnoErurco DE LA UNAM

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2018

Siendo las 11:00 horas del dia 12de noviembre de2018, reunidos en Ia Sala
de Juntas de la Asociacion Autonoma del Personal Acad6mico de la Universidad
Nacional Autonoma de M6xico, se da inicio a la reuni6n del Comite de Transparencia
de esta Organizaci6n Gremial en los siguientes t6rminos:

ASISTENTES:

et olva rue-.Ji-A

C. LUIS CRI GARNICA
LIC. ISABEL MENDOZA GARCIA
C. LEONARDO GOTT MENDOZA
LIC. ADRIANA VIDAL GONZALEZ

ORDEN DEL DIA:

1.- Atender la solicitud de informacion n0mero 6010000002918, en donde el
particular identificado con el nombre de "DANIEL TREJO ROBLES" solicita
informacion respecto a los ingresos que obtuvo la "AAPAUNAM" en los afros 2005,
2006 y 2007 "...por los servicios del Restaurante...".

2.- Analizar la solicitud de informacion nfmero 6010000003018, en donde la
particular que se identifica con el nombre de "DION NAIN CARMONA PEREZ"
requiere una asesoria juridica penal

3.- Examinar la solicitud de informacion n0mero 6010000003118, en donde la
particular de nombre "MONSE MALINA" solicita de le de a conocer si esta
Asociaci6n Gremial tiene contratado dentro de alguna area, servicios de "Call
Center", en caso de tenerlos contratados el nombre de la empresa contratada, el
monto del contrato, a quienes se hablan y el motivo de las llamadas, la vigencia de
los contratos, todo lo anterior correspondiente al perlodo 2017-2018.
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ACUERDOS TOMADOS:

l.- Una vezanalizada la solicitud de informacion n[mero 6010000002918,
miembros de esta Comisi6n de Transparencia acuerdan se le d6 respuesta al
'DANIEL TREJO ROBLES" en el sentido de que el Restaurante "Casa Club
Acad6mico" obtiene un ingreso anual de $520,931.00 (QUINIENTOS VEINTE
NOVECTENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M N ).

Il.- Por cuanto hace a la solicitud de informacion nfmero 6010000003018, y
despu6s de que los miembros de este Comite de Transparencia analizaron la
solicitud de referencia, acordaron dar respuesta a la particular de nombre "DION
NAIN CARMONA PEREZ" en el sentido de que no es posible atender a su peticion
ya que no especifica la asesorla que requiere, ademds de que la "AAPAUNAM" no
brinda asesorias en materia Penal toda vez que 0nicamente brinda asesorlas al
personal acad6mico de la Universidad Nacional Autonoma de M6xico en materia
laboral.

IIl.- Por lo que hace a la solicitud de informacion n0mero 60100000031 18, los
miembros de esta Comisi6n de Transparencia acuerdan que una vez hecha la

brisqueda 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 no se encontro que la
"AAPAUNAM" tenga contratados servicios de "CALL CENTER".

RESOLUCIONES:

UNICA.- Con base en los acuerdos tomados por los miembros de esta
Comision de Transparencia contenidos en la presente Minuta, se turna la misma al
Titular de la Unidad de Transparencia de esta Asociaci6n Autonoma del Personal
Acad6mico de la Universidad Nacional Autonoma de M6xico para que de
contestaci6n a las solicitudes de informacion identificadas con los n0meros
601000000291 8, 6010000003018, 60100000031 1 8 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 Proteccion de
Datos Personales.
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Se da por concluida la presente reunion del Comit6 de Transparencia de la

Asociacion Aut6noma del Personal Acad6mico de la Universidad Nacional Aut6noma
de M6xico, siendo las 13.30 horas del dia 13 de noviembre de 2O18, firmando al
calce los que en ella estuvieron presentes

FlN DE LA MINUTA.--...-.--...
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FIRMAN LA PRESENTE

C. LUIS C


