
MINUTA DE REUNION DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA ASOCIACION
AUTONOMA DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNAM

FECHA: 13 DE ABRIL DE 2018

Siendo las 13:00 horas del dia 13 de abril 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 Organlzaci6n Gremial
en los siguientes t6rminos:

AS!STENTES:

ORDEN DEL DiA:

1.- Analizar y dar contestaci6n a la solicitud de informaci6n n0mero 6010000000418,
en donde el particular identificado con el nombre de "HORTENSIA RICARDEZ ECHANIZ'
solicita se le d6 a conocer la plantilla de profesores y profesoras que imparten la materia de

matemdticas en el Plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades del afro dos mil a la
fecha, asi como los movimientos de titularidad para impartir dicha materia del afro dos mil a

la fecha, los nombres profesores y profesoras que han dejado de impartir la materia antes

mencionada, los nombres de sus sustitutos y los motivos por los que dejaron de impartir la
mhteria de matem6ticas. Asi mismo requiere se le informe la categoria con la que se

encuentra contratada la plantilla de profesores del Plantel Sur del Colegio de Ciencias y

Humanidades-UNAM, a qu6 Sindicato se encuentran afiliados y la modalidad o mecanismo

de su contrataci6n, asi como la entrega por medio electronico del Contrato Colectivo de

Trabajo vigente aplicable al personal acad6mico o su documento digital an6logo; entre otros

requerimientos.

2.- Examinar y formular respuesta a la solicitud de informaci6n n0mero

6010000000518 a trav6s de la cual el particular que se ostenta con el nombre de "LUIS

MANUEL AUDIFRED LASO' requiere se le d6 a conocer el nombre de las personas que

tienen el r6gimen de pensi6n de cuentas individuales en el Estado de Oxaca, asl como la

ubicaci6n de su centro de trabajo.

C. LUIS CRISPIN GARNICA SANCHEZ
LIC. ISABEL MENDOZA
C. LEONARDO GOTT MENDOZA
LlC. ADRIANA V!DAL EZ



3.- Estudiar y realizar la contestaci6n correspondiente a la solicitud de informaci6n
n(mero 6010000000818 formulada por la C. "MARIBEL HERRERA SANTOS", en el sentido
de que se le otorgue copia del contrato o contratos, que esta Organizaci6n Gremial haya
celebrado con la empresa "Agavis Digital", incluyendo los anexos t6cnicos ad6ndums
modificatorios, las penalizaciones por incumplimiento de contrato. Asi mismo, requiere se le
informe de los contratos que se hayan firmado desde el afro 2012 a I mes de marzo de 2018
con la empresa antes mencionada, especificando fecha de inicio del contrato, plazo de
duraci6n, monto del contrato y objeto del mismo.

ACUERDOS TOMADOS:

RESOLUGIONES:

PRIMERA.- Con base en los acuerdos tomados por los miembros de esta
Comision de Transparencia contenidos en la presente Minuta, se turna la misma al Titular
de la Unidad de Tra ia de esta Asociacion Autonoma del Personal Acad6mico de

!.- Una vez analizada la solicitud de informaci6n n0mero 6010000000418, los
miembros de esta Comisi6n de Transparencia acuerdan que despu6s de haber realizado
una b0squeda exhausta en las diversas Secretarias, Departamentos y Archivos que integran
esta Organizaci6n Gremial, la informaci6n solicitada por la particular de nombre
'HORTENSIA RICARDEZ ECHANIZ' no existe en los archivos/sistemas de datos
personales de esta Organizacion Gremial, pero debe recomendarse a la particular que sus
preguntas las dirija a la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico por ser de su

competencia, y por lo que hace al Contrato Colectivo del Personal Acad6mico de la UNAM,
el mismo se encuentra a su disposici6n en la p6gina Web de la Asociacion Aut6noma del
Personal acad6mico de la UNAM.

ll.- En cuanto a la solicitud de informacion n(tmero 6010000000518, esta Comisi6n
de Transparencia acuerda que la informacion requerida no es competencia de esta
Organizaci6n Gremial, por lo se recomienda al particular de nombre "LUIS MANUEL
AUDIFRED LASO' dirija su peticion al lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado 'ISSSTE' por ser de su competencia.

lll.- Por lo que hace a la solicitud de informaci6n nfmero 6010000000818, se

acuerda por parte de los miembros de esta Comision de Transparencia, que despu6s de

haber realizado una b0squeda exhausta en las diversas Secretarias, Departamentos y

Archivos que integran esta Organizaci6n Gremial, la informaci6n solicitada por la C. "

MARIBEL HERRERA SANTOS' no existe en los archivos/sistemas de esta Organizaci6n
Gremial toda vez que la Asociacion Aut6noma del Personal Acad6mico de la UNAM no ha

celebrado ninq0n tipo de contrato con la empresa " is Dioital".

/



la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico para que de contestaci6n a las solicitudes
de informaci6n identificadas con los n0meros 6010000000418,6010000000518 y
6010000000818 en los t6rminos sefialados en este documento, a efecto de que le sean
notificadas a los particulares a trav6s del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnformaci6n v Protecci6n de Datos Personales.

Se da por concluida la presente reuni6n del Comite de Transparencia de la
Asociaci6n Aut6noma del Personal Acad6mico de la Universidad Nacional Autonoma de
M6xico siendo las 14:00 horas del dia 13 de abril de 2018, firmando al calce los que en ella
estuvieron presentes.

FIN DE LA MINUTA-

FIRMAN LA PRESENTE

LIC. ISABEL MENDOZA GARCIA


