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ASocTACTON AUToNoMA DEL pERSoNAL ACADnnnco
DELAUNAM

MTNUTA DE REUNIoN DEL conntrE DE TRANSpARENcIA DE LA AsoclAcloN
AUToNoMA DEL PERsoNAI eceoEnalco DE LA UNAM

FECHA: 20 DE AGOSTO DE 2018

Siendo las 10:00 horas del dla 20 de agosto 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 Organizaci6n
Gremial en los siguientes t6rminos:

ASISTENTES:

EL OLIVA MEJ

C. LUIS C GARNIGA

LIC. ADRIANA VIDAL GO

ORDEN DEL DIA:

1.- Analizar y dar contestacion a la solicitud de informaci6n n0mero 6010000001518,
en donde el particuiar identificado con el nombre de "RODOLFO ISRAEL GARCIA REYES'
solicita expresamente "iCu6l es el sueldo del lider sindical?".

2.- Examinar y producir la contestacion a la solicitud de informaci6n n0mero
6010000001618, en donde el particular identificado con el nombre de "JUAN PABLO
MARTONEZ SANCHEZ" requiere expresamente "aCu6l es el sueldo de su titular?".

3.- Analizar y contestar la solicitud de informacion n0mero 6010000001718, en
donde el particular identificado con el nombre de "SAUL BENITEZ DOM|NGUEZ" solicita se
le d6 a conocer el presupuesto anual que recibe la Universidad.

4.- Analizar y dar contestacion a la solicitud de informaci6n nrimero 601OOOOOO1818,

en donde el particular identificado con el nombre de "SAUL BENITEZ DOMINGUEZ'
requiere se le d6 a conocer el presupuesto anual que recibe la Universidad.

ACUERDOS TOMADOS:

informacion n0mero 6010000001518, losl.- Una vez analizada
miembros de esta Comisi6n de 4!eldg!_g_qe l9spu6s de haber analffi

Av. Ciudad Universitaria 301, Ciudad Universitarit, Coyoac{n, Ciudad de M6xico, C. P.04510
Tel. 54 8L 22 60 con 30 lineas

LIC. ISABEL MENDOZA GARG
C. LEONARDO GOTT MENDOZA

la solicitud de
Transoarencia



f ElI ASocrACroN AUT.N,MA DEL *ERS,NAL ACADnurco
trI DELAUNAM

trtrtrtrIM
exhaustivamente la solicitud de informaci6n de referencia, se le d6 respuesta al particular en
el sentido de que la Secretaria General de la Asociaci6n Aut6noma del Personal Acad6mico
de la UNAM, percibe su sueldo de la Universidad NacionalAutonoma de M6xico de acuerdo
a su plaza y categoria como Profesor Asociado "C" de Tiempo Completo.

ll.- Por cuanto hace a la solicitud de informacion nfmero 6010000001618, despu6s
de haber analizado exhaustivamente la solicitud de informaci6n de referencia, se le d6
respuesta al particular en el sentido de que la Secretaria General de la Asociaci6n
Aut6noma del Personal Acad6mico de la UNAM, percibe su sueldo de la Universidad
Nacional Aut6noma de M6xico de acuerdo a su plaza y categorla como Profesor Asociado
"C" de Tiempo Completo.

lll.- Por lo que hace a la solicitud de informacion n0mero 6010000001718, se
acuerda por parte de los miembros de esta Comisi6n de Transparencia, que
despu6s de haber analizado la solicitud de referencia se determino que la misma no
es competencia de esta Organizaci6n Gremial y se recomienda formularla a la
Universidad Nacional Autonoma de M6xico.

lV.- Una vez analizada la solicitud de informacion nfmero 601000000'1818,
los miembros de esta Comision de Transparencia acuerdan que despu6s de haber
analizado la solicitud de informacion de referencia, se le d6 respuesta al particular
en el sentido de que su respuesta la formule a la Universidad Nacional Autonoma de
M6xico, toda vez que el presupuesto que recibe la misma es aprobado por el Pleno
del Consejo Universitario.

RESOLUCIONES:

UNICA.- Con base en los acuerdos tomados por los miembros cle 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 Aut6noma de M6xico para que de contestaci6n a las solicitudes de
informaci6n identificadas con los n0meros 60100000015'18, 6010000001618,
6010000001718 y 6010000001818 en los t6rminos sefralados en este documento, a
efecto de que les sean notificadas a las particulares a trav6s del lnstituto Nacional de

Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales.

Se da por concluida la presente reuni6n del Comit6 de Transparencia de
Asociaci6n Aut6noma del Personal Acad6mico de la Universidad Nacional Aut6noma
M6xico siendo las 12:30 horas del dia 20 de agosto de 2018, firmando al calce los que
ella estuvieron presentes.
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FIN DE LA MINUTA..---..:-
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FIRMAN LA PRESENTE
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