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Introducción 
 
El Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México presenta al  
H. Consejo Universitario, el resultado de sus funciones y actividades del periodo que 
comprende del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con el artículo 15 
fracción XXVII, del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
En el periodo que se informa, se fortaleció el procedimiento para garantizar el ejercicio del 
derecho a la información pública y la protección de datos personales en esta Máxima Casa de 
Estudios. 
 
En la primera época del año 2016, el Comité de Información fungió como el órgano encargado 
de resolver entre otras funciones, las clasificaciones propuestas por las áreas universitarias. Se 
encontraba integrado por un presidente designado por la Comisión de Legislación Universitaria 
del Consejo Universitario; el Director General de Estudios de Legislación Universitaria quien 
fungía como Secretario Técnico; el responsable del Área Coordinadora de Archivos; cuatro 
profesores designados por los Consejos Académicos de Área; un profesor nombrado por el 
Consejo Académico de Bachillerato; dos investigadores designados por los Consejos Técnicos de 
la Investigación Científica y de Humanidades; un académico designado por el Consejo de 
Difusión Cultural, así como el Titular de la Unidad de Enlace, en calidad de invitado. 
 
El 4 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se 
expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, instrumento 
normativo que incorporó a la Universidad Nacional Autónoma de México como sujeto obligado 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 
 
En los artículos 24, fracción I, y 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se estableció que dentro de las obligaciones de los sujetos obligados se encuentra la de 
constituir un órgano colegiado denominado Comité de Transparencia. 
 
La Universidad, siempre comprometida con la consolidación de un Estado de Derecho, con la 
finalidad de garantizar que toda persona sin restricción o limitante alguna, pueda ejercer su 
derecho de acceso a la información, mediante la implementación de procedimientos sencillos y  
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expeditos, modificó la normatividad que regulaba la materia, estableciendo una nueva 
estructura en términos de las leyes general y federal en la materia. 
 
Nuestro Rector, mediante el Acuerdo por el que se constituye la Unidad de Transparencia y el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, de fecha 18 de abril 
de 2016, constituyó el Comité de Transparencia con las funciones previstas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Considerando que la Universidad contaba con un Comité de Información, con la finalidad de 
continuar cumpliendo con la obligación constitucional de otorgar el ejercicio del derecho de 
acceso a la información, mediante el acuerdo indicado en el párrafo que antecede, se 
determinó que ese Comité desarrollaría las funciones que la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública atribuyó al Comité de Transparencia, en ese orden de ideas, la 
antigua integración del Comité actuó hasta el 21 de septiembre de 2016. 
 
El Consejo Universitario en su sesión ordinaria del 18 de agosto de 2016, aprobó el Reglamento 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, en adelante el “Reglamento” de observancia general para todas las áreas 
universitarias, funcionarios y trabajadores de esta Casa de Estudios; y que tiene como finalidad 
establecer órganos, criterios y procedimientos institucionales que garanticen a toda persona, la 
transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales en 
posesión de la Universidad, conforme los principios y bases establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás 
normatividad aplicable. 
 
En el artículo 11 del Reglamento se previó que el Comité de Transparencia es el órgano técnico, 
especializado, independiente e imparcial de la Universidad, responsable de garantizar la 
transparencia y el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos 
personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal y ese Reglamento. 
 
Conforme con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento, el Comité de Transparencia se 
integra por los titulares de las siguientes áreas: Oficina de la Abogada General, quien lo preside, 
Oficina del Contralor, Defensoría de los Derechos Universitarios, Dirección General de Servicios 
Generales y Movilidad, Unidad de Transparencia, y de dos personas especialistas, aprobadas 
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por el Consejo Universitario. Así mismo, contará con una Secretaría Técnica a cargo de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
 
El artículo Sexto Transitorio del Reglamento mandató que el Comité de Transparencia debía 
quedar integrado e instalado formalmente a más tardar sesenta días después de su entrada en 
vigor, es decir, al día siguiente de su publicación. 
 
En razón de lo anterior, el 22 de septiembre de 2016 se instaló el Comité de Transparencia de la 
UNAM, de conformidad con lo establecido por los artículos 24, fracción I de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de  
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 101 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 
19,20 y 64 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la información Pública de la UNAM  
publicado el 25 de agosto de 2016, en la Gaceta UNAM, así como el "Acuerdo por el que se 
Constituye la Unidad de Transparencia y el Comité de Transparencia de la Universidad Nacional 
Autónoma de México" del 18 de abril de 2016 y el Criterio de Interpretación emitido por la 
Abogada General AGEN/DGEL/284/16, para los artículos 20 y Sexto Transitorio del RTAI. 
 
Del 22 de septiembre al 31 de diciembre de 2016, actuaron como integrantes del Comité de 
Transparencia, la Abogada General, como Presidenta del Comité, y su Suplente, el Director 
General de Estudios de Legislación Universitaria; el Contralor de la UNAM y su Suplente, el 
Director General para la Prevención y Mejora de la Gestión Institucional; el Defensor de los 
Derechos Universitarios y su Suplente, el Defensor Adjunto; el Director General de Servicios 
Generales y Movilidad y su Suplente, el Coordinador de Archivos; el Titular de la Unidad de 
Transparencia y su Suplente, el Subdirector de Acceso a la Información y Datos Personales y el 
Director General de Asuntos Jurídicos, en calidad de Secretario Técnico y su Suplente, y el 
Director de Asuntos Jurídicos. 
 
En el año 2016, conforme a las funciones establecidas en el Reglamento de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México, se resolvió 
confirmar, modificar o revocar las propuestas de las áreas universitarias en materia de 
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información, declaración de inexistencia o 
incompetencia; también se instruyó a las áreas universitarias para que generaran la 
información que deben tener en posesión derivada de sus facultades, competencias y 
funciones, o en caso de la imposibilidad de generarla, expusieran, de manera fundada y 
motivada, las razones por las cuales no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; 
de igual forma se colaboró con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública y el Sistema Nacional para el cumplimiento de sus facultades y se presentó al Consejo 
Universitario el informe anual de gestión 2015 sobre facultades y funciones. 
 
En el año de 2016, la Universidad Nacional Autónoma de México recibió 1,675 solicitudes de 
información, de las cuales el Comité de Transparencia resolvió confirmar, modificar o revocar 
153 asuntos, lo que representa el 9% de total de las que fueron recibidas. 
 
Clasificación de Información por parte de las áreas universitarias 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, así como en los artículos 33 y 53, fracción VI, del Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, los titulares de las áreas son responsables de clasificar la información que obre en sus 
archivos, debiendo comunicar al Comité, mediante oficio, de forma fundada y motivada esa 
clasificación. 
 
En el transcurso de 244 días, del 1º enero al 21 de septiembre de 2016, el anterior Comité de 
Transparencia emitió 88 resoluciones para clasificación de información y 1 para ampliación de 
plazo. El actual Comité, en el transcurso de 85 días, del 22 de septiembre de 2016 -fecha de 
instalación de la nueva integración del Comité de Transparencia- al 31 de diciembre de 2016, 
emitió 65 resoluciones para clasificación de información y 42 para ampliación de plazo. 
 
A continuación, se muestra gráficamente las resoluciones del Comité de Transparencia para las 
peticiones de clasificación de información que realizaron las áreas universitarias en el año 2016. 

 

Resoluciones emitidas por el Comité a la clasificación de información que 
solicitaron las áreas universitarias de enero al 21 de septiembre de 2016. 

 

CLASIFICACIÓN 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

Total 
 Confirma Modifica Revoca 

Confidencial 15 11 11 37 
          

Reservada 21 6 3 30 
          

Inexistencia 15 3 3 21 
 Total  51 20 17 88  

 

Ampliación de plazo 1 0 0 1 
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El total de resoluciones incluyen 6 asuntos en los que no se contó con elementos suficientes 
para emitir una resolución de fondo, debido a que las áreas universitarias no proporcionaron la 
información adecuada que permitiera valorar la clasificación propuesta, por ello se les orientó 
para atender la solicitud de acceso a la información; así mismo, 2 asuntos de los cuales el 
anterior Comité resolvió conceder el acceso a la información. 
 
En la composición gráfica de las resoluciones emitidas por el anterior Comité de Transparencia 
respecto de la clasificación de información que solicitaron las áreas universitarias, del 1º de 
enero al 21 de septiembre de 2016, se muestra que la resolución que predominó fue la 
confirmación para la clasificación de información reservada. 
 

 
 
En este período, el mayor porcentaje de información clasificada fue de confidencialidad, con un 
42% de la totalidad de resoluciones, como se muestra a continuación: 
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Para el periodo del 22 de septiembre al 31 de diciembre de 2016, el Comité de Transparencia 
en su actual integración resolvió en los siguientes términos: 

 

Resoluciones emitidas por el Comité de Transparencia del 22 de septiembre 
al 31 de diciembre de 2016. 

CLASIFICACIÓN SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN   
Confirma Modifica Revoca Total 

Confidencial 24 9 8 41 
          

Reservada 4 1 4 9 
          

Inexistencia 12 0 3 15 
 Total  40 10   15 65 

 

Ampliación de plazo 42 0 0 42 
 

 
En la composición gráfica de las resoluciones emitidas por el Comité de Transparencia del 22 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2016, se muestra que las resoluciones que predominaron 
fueron las de confirmación de confidencialidad de la información. 

 
 

 
 

En este período, disminuye la clasificación de reserva y la declaración de inexistencia, como se 
muestra a continuación: 
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Durante el periodo del 1º enero al 21 de septiembre de 2016, que comprende 244 días, el 
Comité resolvió la clasificación de información para 88 solicitudes de acceso a la información, y 
en el periodo del 22 de septiembre al 31 de diciembre de 2016, que comprende 85 días, 
resolvió la clasificación de 65 solicitudes de acceso a la información; además, dio seguimiento a 
5 resoluciones del anterior Comité y emitió 9 acuerdos para orientar a las áreas universitarias a 
fin de que proporcionaran al Comité elementos suficientes y adecuados para que el órgano 
colegiado resolviera el sentido de la clasificación. 
 
Además de lo anterior, el Comité de Transparencia aprobó la entrega de información en versión 
pública para 22 asuntos, garantizando tanto del ejercicio del derecho a la información pública 
como la protección de datos personales en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Áreas Universitarias que sometieron asuntos para clasificación de información 
 
Del total de 123 resoluciones emitidas por el Comité de Transparencia, a partir de la entrada en 
vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, durante el año 
2016, las áreas universitarias que sometieron mayor número de asuntos para clasificación de 
información al Comité, fueron las siguientes: 
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Área universitaria que sometió 
clasificación de información al 

Comité de Transparencia 

Del 5 mayo al 
21 de 

septiembre 
2016 

Del 22 de 
septiembre al 31 
de diciembre de 

2016 

Total 

Dirección General de 
Administración Escolar 11 2 13 

Dirección General de 
Responsabilidades 
Inconformidades Quejas y 
Registro Patrimonial 

7 3 10 

Dirección General de Personal 3 9 12 
Dirección General de 
Incorporación y Revalidación de 
Estudios 

2 6 8 

Dirección General de Estudios de 
Legislación Universitaria 4 1 5 

Facultad de Estudios Superiores 
Aragón 2 6 8 

Facultad de Medicina 2 4 6 
Facultad de Derecho 4 0 4 
Facultad de Química 4 1 5 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales 2 3 5 

Oficina de la Abogada General 5 2 7 
Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza 1 3 4 

Dirección General Escuela 
Nacional Colegio Ciencias 
Humanidades 

3 1 4 

 
 

Los temas que las áreas universitarias sometieron al conocimiento del Comité de 
Transparencia con mayor frecuencia del 5 de mayo al 21 de septiembre de 2016, fueron los 
siguientes: 

 
Tema Frecuencia 

Trabajadores universitarios 21 
Alumnos y exámenes de ingreso 19 
Investigaciones 5 
Contratos y convenios 4 
Auditorías 3 
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Normatividad UNAM 3 
Presupuesto 3 

 
 

Los temas que las áreas universitarias sometieron al conocimiento del Comité de 
Transparencia con mayor frecuencia del 22 de septiembre al 31 de diciembre de 2016, fueron 
los siguientes: 

 
Tema Frecuencia 

Trabajadores universitarios 28 
Alumnos y exámenes de ingreso 13 
Investigaciones 7 
Contratos y convenios 7 
Presupuesto 7 
Seguridad en la UNAM 3 

 
La información de trabajadores universitarios y de alumnos fueron los temas más solicitados en 
2016, lo que se relaciona directamente con el mayor porcentaje de clasificación de información 
como confidencial propuestas por la Dirección General de Administración Escolar, Dirección 
General de Responsabilidades, Inconformidades, Quejas y Registro Patrimonial, Dirección 
General de Personal y Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios. 
 
En razón del incremento en el número de solicitudes de acceso y en consecuencia, de la 
clasificación y declaración de inexistencia de la información propuestas por las áreas 
universitarias, el Comité de Transparencia, en los últimos 85 días de 2016, decidió sesionar los 
viernes de cada semana, a fin de que la Universidad Nacional Autónoma de México estuviera en 
posibilidad de otorgar respuesta con oportunidad y dentro del plazo previsto para la atención a 
las solicitudes de información. 
 
Sesiones celebradas en 2016 por el Comité de Transparencia  
 
 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
(Antes de la entrada en vigor de la LGTyAIP) 

No. 
Sesiones 

Sesiones de enero 
al 21 de septiembre 

de 2016 
Fecha 

1 Vigésima segunda 29 enero  
2 Vigésima tercera 4 marzo 
3 Vigésima cuarta 15 abril 
4 Vigésima quinta 3 junio 
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5 Vigésima sexta 22 junio  
6 Vigésima séptima 01 agosto 
7 Vigésima octava 09 agosto  
8 Vigésima novena 29 agosto  
9 Trigésima  20 septiembre 

 
El ejercicio del derecho a la información, a través de las solicitudes de acceso a la información 
de la comunidad universitaria, así como público en general se incrementó a partir de la entrada 
en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
En razón de lo anterior, a fin de estar en posibilidad de hacer frente al incremento de las 
peticiones de clasificación de información, y declaraciones de inexistencia e incompetencia, el 
Comité de Transparencia celebró sesiones semanales, resolviendo 62% más de asuntos, en los 
últimos 85 días del 2016, que del 1° de enero al 21 de septiembre de ese año.  
 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
(Actual) 

No. 
Sesiones 

Sesiones del 22 de 
septiembre al 31 

de diciembre 2016 
Fecha 

1 Primera 22 septiembre 
2 Segunda 29 septiembre 
3 Tercera 7 octubre 
4 Cuarta 14 octubre 
5 Quinta 28 octubre 
6 Sexta 4 noviembre 
7 Séptima 11 noviembre 
8 Octava 18 noviembre 
9 Novena 25 noviembre 

10 Décima 02 diciembre 
11 Décima primera 09 diciembre 

 
 

Acuerdos emitidos por el Comité de Transparencia en el periodo del 22 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2016, para fortalecer las actividades de Transparencia en la UNAM. 

 
 Se instaló el Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México y se 

aprobó la designación de los suplentes de los integrantes del Comité de Transparencia de 
la UNAM (22 de septiembre). 
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 Los integrantes del Comité de Transparencia aprobaron que el acta y las resoluciones que se 

acuerden, se firmen en la misma sesión y, de no ser posible, al día siguiente (22 de 
septiembre). 
 

 Los integrantes del Comité de Transparencia aprobaron que en las solicitudes de acceso a 
la información, en las que se identifique falta de información o documentación necesaria 
para que el Comité se pronuncie, la Secretaría Técnica sin previa sesión del Comité, podrá 
dictar acuerdos de trámite entre los que en forma enunciativa, más no limitativa se 
encuentra: 
 
a) Requerir información y/o documentación a la Unidad de Transparencia o áreas 

universitarias responsables de la información. 
 

b) Dictar acuerdos de prevención, o aclaración respecto de aquellas peticiones de las 
áreas universitarias, para que el Comité resuelva sobre la clasificación, a efecto de 
identificar la participación que se pide al Comité de Transparencia.  

 
c) Solicitar a las Áreas Universitarias que cuando remitan al Comité de Transparencia 

peticiones para clasificar información como reservada, incluyan y expongan “la prueba 
de daño” conforme a lo establecido en los artículos 38 del RTAIP de la UNAM, 104 de la 
LGTAIP y 111 de la LFTAIP, y Lineamiento Trigésimo Tercero de los “Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de información, así como para la 
elaboración de versiones públicas” (28 de septiembre). 

 
 Se aprobó que la Presidenta del Comité, apruebe las ampliaciones de los plazos de 

respuesta en las solicitudes de acceso a la información que así se requieran, sin previa 
sesión del Comité, con la obligación de dar cuenta a éste en la sesión siguiente a la fecha 
de la ampliación del plazo (28 de septiembre). 
 

 Se aprobó que la Presidenta del Comité de Transparencia convocara al "Curso de 
Organización de los Archivos de la UNAM", que impartió el Área Coordinadora de Archivos 
de la UNAM, de la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad, que se llevó a 
cabo del 19 al 21 de octubre de 2016 (7 de octubre). 

 
 Para el desahogo de los asuntos materia del Comité, se aprobó que la Unidad de 

Transparencia envíe a la Secretaria Técnica la información y documentación relacionada 
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con la declaración de inexistencia, incompetencia o clasificación de información que 
someten las áreas universitarias a este órgano colegiado, para confirmarla, modificarla o 
revocarla (7 de octubre). 

 
 Se aprobó la propuesta de la Secretaría Técnica del Comité de Transparencia, para agilizar 

el trámite de las solicitudes de clasificación de la información que remiten las distintas 
áreas universitarias, y que el domicilio para recibirlas sea el ubicado en el Edificio "B", 
tercer piso, Zona Cultural, Ciudad Universitaria (28 de octubre). 
 

 Se aprobó la propuesta de la Secretaría Técnica del Comité de Transparencia, a fin de que 
en las solicitudes de clasificación que se envíen al Comité de Transparencia, se marque 
copia a la Unidad de Transparencia, la que remitirá el expediente completo de la solicitud 
que dio origen a la clasificación de la información, declaración de inexistencia y, en su caso, 
aprobación de la versión pública. 

 
Lo anterior, para que el Comité conozca todas las gestiones, comunicaciones, 
requerimientos y respuestas que se hayan generado en la atención de las solicitudes de 
información, con ello se tendrá el contexto exacto del trámite de las solicitudes, la 
evidencia en la búsqueda amplia y exhaustiva de la información; así como, la posibilidad de 
verificar los plazos y el adecuado desahogo del procedimiento de acceso a la información 
pública, que se prevé en el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de la UNAM (28 de octubre). 
 

 Los integrantes del Comité aprobaron que, en lo sucesivo, al referirse a la versión pública, 
se indique cuando así sea el caso, que se MODIFICA LA VERSIÓN PÚBLICA y se mencionen 
los datos que no se deben testar (11 de noviembre). 

 
 Los integrantes del Comité, aprobaron el Acuerdo para el procedimiento a seguir por las 

áreas universitarias para la elaboración de versiones públicas (18 de noviembre). 
 

 Los integrantes del Comité de Transparencia aprobaron el “Acuerdo mediante el cual se 
aprueban los Lineamientos para la publicación y actualización de la Información relativa a 
las Obligaciones de Transparencia.”, a publicarse en Gaceta UNAM (2 de diciembre). 

 
 Los integrantes del Comité de Transparencia aprobaron el Acuerdo que autoriza a la 

Secretaría Técnica para que tenga por recibidas las promociones de las áreas universitarias 
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mediante las que pretendan dar cumplimiento a los resolutivos del Comité (9 de 
diciembre). 
 

 Los integrantes del Comité de Transparencia, a sugerencia de la Unidad de Transparencia 
aprobaron que se cuente con un correo Institucional del Comité de Transparencia, a través 
del que se realicen los comunicados derivados de las actividades del Comité, como son: 
oficios para solicitar información a las áreas y para informar la conclusión del seguimiento 
al cumplimiento de los resolutivos del Comité, así como para difundir asuntos del Comité 
(9 de diciembre). El correo institucional del Comité de Transparencia es: 
comitetransparencia@unam.mx 

Conclusión 
 

A efecto de garantizar el acceso a la información pública como un derecho humano consagrado en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez que se adecuo el marco 
normativo de la materia dentro de la Universidad, se constituyó el Comité de Transparencia. 

 
Del 22 de septiembre al 9 de diciembre de 2016, el Comité de Transparencia emitió acuerdos a fin 
de implementar procedimientos que contribuyeron al desarrollo de la gestión de conformidad con 
las funciones encomendadas al órgano colegiado. 
 
La época del 22 de septiembre al 9 de diciembre se caracterizó por ser una etapa de transición y 
de actividades encaminadas a fortalecer la cultura de transparencia y protección de datos 
personales en la Universidad Nacional Autónoma de México emitiendo acuerdos que favorecieron 
la organización del trabajo y la uniformidad en las decisiones, generando resoluciones 
orientadoras para las áreas universitarias. 
 
Por último, con el desarrollo de sus actividades el Comité de Transparencia refrenda su 
compromiso con la consolidación de la cultura de transparencia al interior de esta Máxima Casa de 
Estudios, continuando con los esfuerzos para garantizar el ejercicio al derecho de acceso a la 
información, en aras de transparentar las actividades de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y de sus recursos, así mismo la protección de datos personales, conforme lo mandata el 
artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 


