
I ASocrACr6N AUToNoMA DEL pERsoNAL ACAoBurco
DELAUNAM

MINUTA DE REUNION DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA ASOCIACION
AUTONOMA DEL PERSONAI.ICAOETUTICO DE LA UNAM

FECHA: 10 DE MARZO OEI RNO 2017

Siendo las 10:30 horas del dia 10 de marzo del afro 2012, reunidos en la Salade Juntas de la Asociacion Aut6noma del Personal Acad6mico de la Universidad
Nacional Aut6noma de M6xico, se da inici6 a la reunion del Comite de Transparencia
de esta organizacion Gremial en los siguientes t6rminos:

ASISTENTES:

Av. Ciudad Universitaria 301, Ciutlad Universi&ria, Coyoacin, Ciudatl de M6xico, C. P.04510
Tel. 54 8122 60 con 30 lineas

NGEL OLIVA MEJ

C. LUIS CRISPIN GARNICA

LIC. ISABEL MENDOZA

C. LEONARDO GOTT MENDOzA

LIC. ADRIANA VIDAL GONZALEZ

ORDEN DEL DiA:

1.' _Analizar y formular respuesta a la solicitud de informacion nfmero
6010000001717, en donde la solicitante identificada como 'SOL MALACARA,,
requiere se le proporcione informacion correspondiente a la remuneraci6n bruta y
neta de todos los servidores pfblicos por sueldo y por honorarios de los afros 2012 a
2014.

2.'Nnalizar y dar respuesta a la solicitud de informacion n[mero 6010000001817, en
donde la solicitante identificada como "SOL MALACARA" requiere se le proporcione
informacion correspondiente a la remuneracion bruta y neta de todos los servidores
p0blicos por sueldo y por honorarios de los ahos 20'l s a 2012.

3'- Analizar y formular respuesta a la solicitud de informaci6n nfmero
6010000001917, en donde el solicitante identificado como "OSVALDO AGUIRRE"

uiere se le proporcione u!:r formato electr6niqo de los contratos, convenios
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cualquier acto juridico en los que la Asociacion Autonoma del personal Acad6mico
de la UNAM sea parte y haya transmitido o se le hayan transmitido derechos
patrimoniales de autor, asi como aquellos en los haya autorizado o se le haya
autorizado el uso de obras protegidas por Ia Ley Fedeial del Derecho de Autor, jsi
como de edicion de obras literarias, obras musicales, representaciones esc6nicas,
radiodifusion, producci6n audiovisual, publicitario, los relacionados con obraspict6ricas o de dibujo, escultoricas, pl6sticas, caricaturas, historietas,
arquitectonicas, fotogrdficas, programas de computo, obras de arte en disefro gr5fico
y textil asi como de obras cinematogrdficas. Asi mismo en la misma solicitud
requiere se le proporcione un formato electr6nico de los contratos, convenios y
cualquier acto juridico que la Asociacion Autonoma del Personal Acad6mico de li
Universidad Nacional Autonoma de M6xico haya celebrado respecto a obras de
encargo, colaboraciones remuneradas, de obra bajo relacion contractual laboral, al
servicio oficial, y los relacionados con obras literarias, obras musicales,
representaciones esc6nicas, radiodifusion, producci6n audiovisual, publicitario, los
relacionados con obras pictoricas o de dibujo, escult6ricas, pl6sticas, caricaturas,
historietas, arquitectonicas, fotogrSficas, programas de computo, obras de arte en
disefro grdfico y textil asi como de obras cinematogrdficas, todos estos de los afros
2012 al 2017.

4.- Analizar y dar respuesta a la solicitud de informaci6n numero 6010000002017 , en
donde la solicitante identificada como "lNVEST|GAC|0N' requiere se le proporcione
informaci6n correspondiente al nombre, direccion, responsable, inventario del acervo
y los servicios que ofrece en cada Centro de lnformacion, Biblioteca Digital y
cualquier unidad de informaci6n documental de este Sujeto Obligado.

5.- Establecer la procedencia de los requerimientos formulados por el lnstituto
Nacional de Transparencia, Acceso a Ia lnformacion y Proteccion de Datos
Personales en el sentido de proporcionar de forma impresa para consulta directa y
de publicar en el sitio de lnternet de esta Asociaci6n Aut6noma del Personal
Acad6mico de la Universidad Nacional Autonoma de M6xico el nombre del padron
de socios del personal acad6mico afiliado a esta Asociacion, asi como las metas y
objetivos de la misma y si se cuenta con un Reglamento lnterior de Trabajo.

6.- An6lisis y acuerdo relativo a si la Asociacion Autonoma del Personal Acad6mico
de la Universidad Nacional Autonoma de M6xico recibe Recursos Priblicos.

Av. Ciudad Universitaria 301, Ciutlad Universi0ria, Coyoacin, Ciudad de M6xico, C. P. 04510

Tel. 548122 60 con 30 lineas
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ACUERDOS TOMADOS:

Av. Ciudad Universitaria 301, Ciutlad Universit&ia, Coyoacin, Ciudatl de M6xico, C. P.04510

Tel. 548122 60 con 30lineas
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f.- Una vez analizada la solicitud de informacion n0mero 6010000001717, esta
Comision de Transparencia acuerda que no se puede dar tr6mite a la misma, en
virtud de que en la Asociacion Aut6noma del Personal Acad6mico de la Universidad
Nacional Aut6noma de M6xico no laboran Servidores P[blicos ni tampoco recibe ni
ejerce Recursos P0blicos.

2.' Por cuanto hace a la solicitud de informaci6n n0mero 6010000001 B1Z, una vez
analizada Ia misma, esta Comision de Transparencia acuerda que no se puede dar
tr5mite a dicha solicitud, en virtud de que en la Asociaci6n Aut6noma del Personal
Academico de la Universidad Nacional Autonoma de M6xico no laboran Servidores
P0blicos ni tampoco recibe ni ejerce Recursos Publicos.

3.- A la solicitud de informaci6n n0mero 6010000001917, esta Comision de
Transparencia acuerda que no se puede dar tr6mite a la misma, en virtud de que la
Asociacion Aut6noma del Personal Acad6mico de la Universidad Nacional
Aut6noma de Mexico no tiene celebrados contratos, convenios ni cualquier acto
jurldico, ni tampoco ha autorizado ni se le han autorizado el uso de obras literarias,
ediciones de obras musicales, de representaci6n esc6nica, de radiodifusi6n, de
produccion audiovisual, ni publicitario, ni obras pictoricas o de dibujo, escultoricas, ni
plSsticas, caricaturas, historietas, arquitectonicas, fotogr6ficas, programas de
c6mputo, obras de artes aplicados por disefro grdfico o textil ni de obras
cinematogrSficas. As[ mismo esta Organizaci6n Gremial tampoco tiene celebrados
contratos, convenios ni cualquier acto juridico de obras por encargo, colaboraciones
.remuneradas, de obra bajo relacion contractual laboral, de obra al servicio oficial, ni
cualquier otra obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, toda vez que
dichas actividades no son propias de este Sujeto Obligado.

4.- Por cuanto hace a la solicitud de informacion numero 6010000002017, unavez
analizada la misma, esta Comision de Transparencia acuerda que al no contar con
centros de informaci6n, bibliotecas, bibliotecas digitales ni con cualquier otra unidad
de informacion documental, por lo que no es posible dar tr6mite a dicha solicitud de
informaci6n.

5.- Una vez analizados los textos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformacion Pfblica y la Ley General de Proteccion de datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados, este Comit6 de Transparencia resuelve que con
fundamento en los articulos 16, 18, 19, 21,22,23 y demds relativos de la
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General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados esta
Organizacion Gremial se reserva la informacion de proporcionir Oe forma impresa
para consulta directa ni publicar en el sitio de lnternet de esta Organizacion Gremial
los nombres del padron del personal acad6mico afiliado a la Asociacion Aut6noma
del Personal Acad6mico de la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico,
atendiendo a los principios de Proteccion de Datos Personales y de
Confidencialidad, en virtud de que esta Asociaci6n Gremial no cuenta con la
autorizacion, ni con el consentimiento ni con la voluntad de las personas fisicas a
quien corresponden los datos personales.

6.- Por cuanto hace a la solicitud del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la lnformacion y Protecci6n de Datos Personales relativa a si en esta Organizaci6n
Gremial existen Metas y Objetivo y un Reglamento lnterior de Trabajo este Comit6
de Transparencia acuerda que en Ia Asociacion Aut6noma del Persohal Acad6mico
de la Universidad Nacional Autonoma de M6xico no existen Metas y Objetivos ni
cuenta con un Reglamento lnterior de Trabajo.

7.- Una vez analizado por los miembros de esta Comision de Transparencia
concluyeron que la Asociacion Autonoma del Personal Acad6mico de la Universidad
NacionalAutonoma de Mexico no recibe Recursos P0blicos.

RESOLUCIONES:

1.- Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia de la Asociacion
Aut6noma del Personal Acad6mico para que conteste a la mayor brevedad
posible, las solicitudes de informaci6n n0meros 60'10000001717 ,6010000001817 ,

6010000001917,6010000002017, en t6rminos de los acuerdos tomados por esta
Comision de Transparencia que se contienen en la presente Minuta, para que les
sean notificadas a los solicitantes a trav6s del lnstituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la lnformacion y Protecci6n de Datos Personales.

2.- lnformar al lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y
Protecci6n de Datos Personales que esta Organizacion Gremial se reserva la
informaci6n de proporcionar el nombre del padr6n del personal acad6mico afiliado
a la misma con base a los principios de Protecci6n de Datos Personales y de
Confidencialidad, asI mismo, que esta Asociaci6n Autonoma del Personal
Academico de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico no cuenta con Metas
ni Obietivos ni con un nto lnterior de Trabai

Av. Ciudad Universitaria 301, Ciutlad Universit{ria, Coyoacin, Ciudatl de M6xico, C. P.04510
Tel. 548122 60 con 30 lineas
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se da por concruida ra presente reuni6n der comite
Asociacion Autonoma del personal Academico de la UNAM,
del dia 10 de marzo del afro 2017, firmando al calce los
presentes.
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3'- Comunicar al lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformacion yProteccion de Datos Personales que esta Organizacion Gremial no Recibe
Priblicos.

de Transparencia de la
siendo las 12:45 horas
que en ella estuvieron

FIN DE LA MINUTA....--...-.

LIC. ISABEL MENDOZA GAR'iA

Av. Ciudad Universitaria 301, Ciudad Universi6ria, Coyoacin, Ciurlad de M6xico, C. P.04510
Tel. 54 81 22 60 con 30 lineas

FIRMAN LA PRESENTE

L OLIVA MEJ


