
ASocTACTON AUTONoMA DEL pERSoNAL ACADBvrrco
DELAUNAM

MTNUTA DE REUNToN DEL coturrE DE TRANSpARENcTA DE LA ASoctACtoN
AUToNoMA DEL pERSoNAI- ecaoEuuco DE LA UNAM

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2019

Siendo las 10:30 horas del dia 28 de febrero de 2019, reunidos en la Sala de Juntas
de la Asociaci6n Aut6noma del PersonalAcad6mico de la Universidad NacionalAut6noma de
M6xico, se da inici6 a la reuni6n del Comit6 de Transparencia de esta Organizaci6n 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.- Analizar la informaci6n solicitada por el particular identificado como "JOE DOE" a
la cual le correspondi6 el n0mero de solicitud 6010000000319 y a trav6s de la cual requiere
se le proporcione la liga de internet donde se encuentra el directorio de funcionarios
p0blicos.

2.- Examinar la solicitud de informaci6n n(mero 601OOO0OO0519 a trav6s de la cual
el particular que se identifica como "ANONIMO ANONIMO ANONIMO" solicita los
Tabuladores de remuneraci6n de los sqrvidores de la Asociaci6n Aut6noma del Personal
Acad6mico de la Universidad NacionalAut6noma de M6xico.

3.- Atender la solicitud de informaci6n requerida por el particular de nombre
'CARLOS EDUARDO VALENTIN ROJAS" con n0mero de folio 6010000000619pide se le
d6 contestaci6n a 4 preguntas relativas a cu6ntas huelgas que se llevaron a cabo en el
Estado de Durango durante la administracion del Presidente Enrique Pefra Nieto, cu6ntas
huelgas se han llevado a cabo en la administraci6n del Presidente Andr6s Manuel L6pez
Obrador, cu6lfue el resultado de esas huelgas, asi como a una pregunta que a todas luces
estd incompleta.

4.- Analizar la solicitud de informaci6n requerida por el particular identificado como
'PANQUECITO SEXY J" tramitada con el n0mero de solicitud 6010000000719, a trav6s de
la cual prequnta "i.Cu5l es el a eiercer v ou6 oartidas a este afro?".
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ASocTACTON AUTONoMA DEL pERSoNAL AcAonvrrco

DELAUNAM

ACUERDOS TOMADOS:

RESOLUCIONES:

PRIMERA. - Se turnan los acuerdos tomados por el Comit6 de Transparencia en la
presente Sesi6n al encargado de elaborar las Minutas para la elaboraci6n de
correspondiente a la presente Sesion.

SEGUNDA. - Se turnan los acuerdos tomados por este Comit6 de Transparencia
de la Asociaci6n Autonoma del Personal Acad6mico de la UNAM al Encargado de la Unidad
de Transparencia, a efecto de que de contestaci6n a las solicitudes de informaci6n
identifi cadas con los n0meros 601 000000021 9, 601 000000031 9, 601 000000051 I,
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!.- Analizada que fue la solicitud de informaci6n n0mero 6010000000319 formulada
por el particular identificado como "JOE DOE", los miembros de esta Comisi6n de
Transparencia acuerdan proporcionar al solicitante la liga de internet de esta organizacion
Gremial a efecto de atender a su petici6n, que es www.aapaunam.mx.

ll.- Una vez examinada exhaustivamente la petici6n formulada por el particular
identiflcado como "ANONIMO ANONIMO ANONIMO" con numero de solicitud
6010000000519, se acuerda por los miembros de este Comisi6n de Transparencia dar
contestaci6n a la misma en el sentido de que los acad6micos que laboran para esta
Organizaci6n Gremial forman parte del personal acad6mico al servicio de la Universidad
NacionalAut6noma de M6xico y su salario es el que se encuentra sefialado en la Cl6usula
38 del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Acad6mico de la UNAM de acuerdo a su
plaza y categoria.

lll.- Con el objeto de dar atencion a la solicitud de informaci6n numero
6010000000619 a trav6s de la cual el particular de nombre 'CARLOS EDUARDO
VALENTIN ROJAS' requiere informaci6n relativa a las huelgas que se han llevado a cabo
en el Estado de Durango durante las administraciones de los Presidentes Enrique Pefia
Nieto y Andr6s Manuel L6pez Obrador asi como el resultado de las mismas, los miembros
de esta Comisi6n de Transparencia acuerdan que no es competencia de la misma atender
a dicha solicitud por lo que se deber6 recomendar al solicitante que realice sus preguntas al

Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje.

lV.- Por lo que hace a la solicitud de informaci6n n0mero 6010000000719 formulada
por el particular identificado como "PANQUECITO SEXY J", esta Comisi6n de Transparencia
acuerda que no es competencia de la misma atender dicha solicitud por lo que deber5
recomendarse al solicitante que formule su solicitud a la Procuraduria de la defensa del
Traba
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6010000000619 y 6010000000719 en los t6rminos sefialados en los acuerdos tomados en
esta Sesi6n, a efecto de que produzca la contestaci6n a los particulares en un breve t6rmino
a travEs del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de
Datos Personales.

ASOCIACIoN AUTONOMA DEL PERSONAL ACADNVTTCO
DELAUNAM

da por concluida esta reuni6n del Comit6 de Transparencia de la Asociaci6n
del PersonalAcad6mico de la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico, siendo

horas del dia 28 de febrero de 2019, firmando al calce los que en ella estuvieron

Se
Aut6noma
las 12:30
presentes

FlN DE LA MINUTA.

FIRMAN LA PRESENTE
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