
MINUTA DE REUNToN DEL coturrE DE TRANSpARENcIA DE LA AsocrActoN
AUToNoMA DEL pERSoNAI eceoEmtco DE LA UNAM

FECHA: 19 DE ENERO DE 2018

Siendo las 10:30 horas del dia 19 de enero de 2018, reunidos en la Sala de Juntas de
la Asociaci6n Aut6noma del Personal Acad6mico de la Universidad Nacional Aut6noma de
M6xico, se da inicio a la reuni6n del Comit6 de Transparencia de esta Organizacion Gremial
en los siguientes t6rminos:

ASISTENTES:

ORDEN DEL DIA:

1.- Analizar el Oficio: lNAI/SAI/DGEALSUPFM/0065/2018 de fecha 15 de
enero de 20'18 firmado por la Dra. Graciela Sandoval Vargas, Directora General de
Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Fisicas y
Morales del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformacion y
Proteccion de Datos Personales a trav6s del cual se requiere a esta Asociacion dar
contestacion a las solicitudes de informacion 6010000003717, 6010000003817,
601 0000003917, 601 0000004017 y 601 0000004217 .

2.- Examinar la resolucion emitida por el lnstituto Nacional de Transparencia,
Acceso a Ia lnformacion y Proteccion de Datos Personales respecto del Recurso de
Revision interpuesto por el particular derivado de la solicitud de informaci6n nrimero
6010000005417 en donde se instruye a esta Organizacion Gremial informar al
particular la fuente, el lugar y la forma en que se puede consultar via internet el
n0mero de afiliados que tiene la asociacion Autonoma del Personal Acad6mico de la
UNAM.

3.- Atender el requerimiento realizado por la Directora General de Enlace con
Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Flsicas y Morales del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformacion y Proteccion de Datos
Personales en el sentido de enviar a ese lnstituto a mds tardar el dia 30 de enero de
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2017 la "C6dula de Deteccion de Necesidades de Capacitacion en materia de
Transparencia, Acceso a la lnformacion, Proteccion de Datos Personales y temas
relacionados".

4.- Dar atenci6n a la invitacion formulada por el lnstituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la lnformacion y Proteccion de Datos Personales a esta Asociacion
Gremial para asistir el dia 24 de enero de 2018 al evento "Datos personales
sensibles, Una responsabilidad compartida".

ACUERDOS TOMADOS:

l.- Una vez analizada el Oficio: lNAI/SAI/DGEALSUPFM/0065/2018 de fecha
15 de enero de 2018 los miembros de esta Comision de Transparencia acuerdan dar
contestaci6n al mismo de acuerdo a lo siguiente: A).- Las solicitudes de informaci6n
con n0meros de folio 6010000003717, 6010000003817, 6010000003917 a la fecha
se encuentran sub iudices de resolverse por diversos Tribunales Colegiados de
Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito respecto al otorgamiento de la
Suspensi6n Definitiva solicitada por esta Asociacion para no dar contestacion a las
solicitudes de informaci6n antes mencionadas, por lo que resulta imposible dar
contestacion a las mencionadas solicitudes de informacion. B).- Por lo que hace a la
solicitud de informacion 6010000004017 informar que nos fue otorgada la
Suspension definitiva por el Juzgado 13o de Distrito en Materia Administrativa del
Distrito Federal para no dar contestacion a dicha solicitud de informaci6n por lo que
resulta de imposible realizacion atender la misma y, C).- La solicitud de informacion
con n[mero de folio 6010000004217 serd contestada al particular en el sentido de
que la Asociacion Autonoma del Personal Acad6mico de la UNAM no tiene
funcionarios priblicos por lo que no aplica el tipo de pruebas a los que lude el
solicitante.

ll.- Por lo que respecta a la resolucion emitida por el lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformacion y Proteccion de Datos Personales respecto
del Recurso de Revision interpuesto por el particular derivado de la solicitud de
informaci6n nfmero 6010000005417,|a misma ha sido cumplimentada en raz6n de
que con fecha 18 de enero de 2018 le fue enviada a la direccion del correo
electr6nico del solicitante la liga de internet en donde obra el n0mero de afiliados
con los que cuenta esta Organizacion Gremial proporcion6ndole la pantalla para
Consulta por Sujeto Obligado, por lo que ha quedado debidamente cumplimentada
la resoluci6n en comento.
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Ill.- Se enviara por parte de esta Asociacion Gremial al lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformacion y Proteccion de Datos Personales a m6s
tardar el pr6ximo 30 de enero de 2018 la "C6dula de Deteccion de Necesidades de
Capacitacion en materia de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n, Proteccion de
Datos Personales y temas relacionados" con todos y cada uno de los campos
debidamente llenados.

lV.- Se acuerda que ser6n comisionados dos miembros de la Comisi6n de
Transparencia de esta Asociacion Autonoma del Personal Acad6mico de la UNAM
para asistir el pr6ximo 24 de enero de 2018 a las 09:00 horas al evento "Datos
personales sensibles, Una responsabilidad compartida".

RESOLUCIONES:

PRIMERA.- Con base a los acuerdos tomados por los miembros de esta
Comision de Transparencia contenidos en la presente Minuta, se turnan los
mismos al Titular de la Unidad de Transparencia de esta Asociacion Autonoma del
Personal Acad6mico de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico para que de
contestacion al Oficio: INAI/SAI/DGEALSUPFM/0065/2018 de fecha 15 de enero
de 2018 en t6rminos del acuerdo nfmero I que obra en la presente Minuta asi
como para que de contestacion a la solicitud de informacion n0mero
6010000004217 de acuerdo en los t6rminos sefralados en el presente documento,
a efecto de que le sea notificado al particular a trav6s del lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a Ia lnformaci6n y Proteccion de Datos Personales.

SEGUNDA.- Se tiene por cumplimentada por parte de esta Organizacion
Gremial la resoluci6n emitida por el lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la lnformacion y Proteccion de Datos Personales de fecha 13 de diciembre de
2017 en t6rminos de lo expuesto en el cuerpo de la presente Minuta.

TERCERA.- Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia de esta
Asociacion para que envie al lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales a m6s tardar el proximo 30 de
enero de 2018 debidamente completada la "Cedula de Deteccion de Necesidades
de Capacitaci6n en materia de Transparencia, Acceso a la lnformacion, Proteccion
de Datos Personales y temas relacionados".



CUARTA.- Se acuerda que el Biol Angel Oliva Mejia y el C. Luis Crispin
Garnica S6nchez asistan en representacion de la Asotiaiion Autonoma del
Personal Acad6mico de la UNAM el pr6ximo 24 de enero de 2O1g a las 09:00
horas al evento denominado "Datos personales sensibles, Una responsabilidad

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 12:30 horas del dia'19 de enero de2018, firmando al calce los
que en ella estuvieron presentes.
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