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MTNUTA DE REUNIoN DEL corurrE DE TRANSpARENcIA DE LA AsoclAcloN

AUToNoMA DEL pERSoNAI acaoEmlco DE LA UNAM

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Siendo las 12:00 horas del dia 30 de septiembre de2019, reunidos en la Sala
de Juntas de la Asociaci6n Aut6noma del Personal Acad6mico de la Universidad
Nacional Aut6noma de M6xico, se da inici6 a la reuni6n del Comite de Transparencia
de esta Organizaci6n Gremial en los siguientes t6rminos:

ASISTENTES:

BIOL. ANGEL OLIVA MEJiA
C. LUIS CRISP|N GARNICA SANCHEZ
t-lc, lsaeEL uenoozA GARC|A
C. LEONARDO GOTT MENDOZA
LIC. ADRIANA VIDAL GONZALEZ

ORDEN DEL DIA:

1.- Dar atenci6n a la solicitud de informaci6n n0mero 6010000003619
formulada por la particular identificada como "GISELL CELAYA FLORES'a trav6s
de la cual requiere se le entregue el padron de proveedores y contratistas 2018-
2019.

2.- Examinar la solicitud de informaci6n n0mero 6010000003719 realizada por

el particular identificado como "GUILLERMO HERNANDEZ", a trav6s de la cual
solicita que con base en el articulo 6 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos se le de el nombre completo, cargo, 5rea de adscripci6n, sueldo
mensual bruto, sueldo mensual neto, tipo de contrataci6n de los miembros del este
Comit6 de Transparencia, Miembros Suplentes del Comit6 de Transparencia, Titular
de la Unidad de Transparencia, de las personas que colaboran con la Unidad de

Transparencia, del Responsable de Datos Personales aslcomo de todos y cada uno

de los enlaces de Transparencia existentes de cada unidad administrativa de esta
Asociacion Sindical.

3.- Analizar la solicitud de informaci6n nrimero 6010000003819 formulada por

el particular de nombre "SERGIO BARJUAN", en donde requiere se le proporcionen
los datos con todos los correos electr6nicos institucionales.
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4.- Atender la solicitud de informaci6n n0mero 6010000003919 realizada por
el particular de nombre "JOSE PERALTA NAVA" a trav6s de la cual solicita se le d6
a conocer el n0mero de acad6micos del afro 2017 al afio 2019 que han tenido que
recurrir a la via del Juicio de Amparo para lograr una reinstalaci6n por despido, el
n[mero de casos de despido injustificado resueltos por la Asociaci6n Aut6noma del
Personal Acad6mico de la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico en
reinstalaci6n, el n0mero de casos de violencia laboral y sexual que han sido
repostados en la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico del periodo
comprendido del afro 2017 a2019.a y cu6ntos paros acad6micos han ocurrido por
afro derivados de violencia de en las entre 201 5 a la fecha.

ACUERDOS TOMADOS:

l.- Una vez que fue analizada la solicitud de informaci6n n0mero
6010000003619 formulada por la particular de nombre "GISELL CELAYA FLORES"
los miembros de este Comit6 de Transparencia acuerdan que una vez que se busc6
exhaustivamente dicha informaci6n en el 6rea de Administraci6n de esta Asociaci6n
Profesional, se nos inform6 que no existe un padr6n de proveedores ya que los

servicios y necesidades se cubren conforme se vaya requiriendo.

ll.- Examinada la solicitud de informaci6n n0mero 6010000003719 formulada
por el particular de nombre "GUILLERMO HERNANDEZ" este Comit6 de
Transparencia acuerdan remitir al solicitante a la p6gina del Sistema del Portal de
Transparencia del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y
Protecci6n de Datos Personales en donde se encuentra pUblica la informaci6n que

requiere para su consulta de acuerdo al articulo 70 fracciones Xlll y XXXIX de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica.

lll.- Analizada la solicitud de informaci6n nlmero 6010000003819 formulada
por el particular de nombre "SERGIO BARJUAN', se acuerda contestar al solicitante
proporcion6ndole los correos electr6nicos de las Secretarias y Departamentos que
integran esta Asociaci6n Sindical anexando un archivo "PDF" para tal efecto.

lV.- Por cuanto hace a la solicitud de informaci6n nimero 6010000003919
formulada por el particular de nombre 'JOSE PERALTA NAVA', los miembros de
este Comit6 de Transparencia acuerdan contestar en el siguiente sentido: a la
pegunta seflalada como 1 el n[mero de acad6mico es de 1,500, a la pregunta 2la
iespuesta es 2,450 casos, y a los cuestionamientos marcados como 3 y 4 se
recomienda al particular remitir las mismas a la Universidad Nacqq4a! AqlQ4qrna -!ie
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M6xico toda vez que esta Organizacion Sindical no cuenta con esa informacion por
ser propia de dicha lnstituci6n Universitaria.

RESOLUCIONES:

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

SEGUNDA. - Se turnan los presentes acuerdos tomados por el Comit6 de
Transparencia de la Asociaci6n Aut6noma del Personal Acad6mico de la UNAM al
Encargado de la Unidad de Transparencia, a efecto de que contest6 las solicitudes
de informaci6n numeros 6010000003619, 6010000003719, 601OOOOO03g19 y
6010000003919 en t6rminos de los acuerdos tomados en la presente Sesi6n, para
que produzca dicha contestaci6n a los particulares en un breve t6rmino a trav6s del
lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la !nformaci6n y Protecci6n de Datos
Personales.

Se da por concluida esta reunion del Comit6 de Transparencia de la Asociaci6n
Autonoma del Personal Acad6mico de la Universidad Nacionat Aut6noma de M6xico,
siendo las 15:05 horas del dia 30 de septiembre de 2019, firmando al calce los que en
ella estuvieron presentes. -----

FIN DE LA MINUTA.
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