
I AS'CIACI.N AUT,N'MA DEL PERS'NAL ACADEMIC,
DELAUNAM

MTNUTA DE REUNToN DEL coturrE DE TRANSpARENcTA DE LA ASoqActoN
AUToNoMA DEL pERSoNAl RceoEuuco DE LA UNAM

FEGHA: 7 DE MARZO DE 2019

Siendo las 12:00 horas del dia 7 de mazo de 2019, reunidos en la Sala de Juntas de
la Asociaci6n Aut6noma del Personal Acad6mico de la Universidad Nacional Autonoma 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

G. LUIS CRISPIN GARNIGA SANCHEZ
LIC. ISABEL MENDOZA GARCIA
C. LEONARDO GOTT MENDOZA
LIC. ADRIANA V!DAL GONZALEZ

ORDEN DEL DiA:

1.- Analizar la solicitud de informaci6n n0mero 6010000000119 formulada por el
particular de nombre 'ABEL" a trav6s de la cual requiere se le den a conocer los contratos
celebrados con empresas de seguridad privada entre el 01 de enero de 2012 a la fecha de
presentaci6n de la solicitud, con las especificaciones t6cnicas, el monto, la fecha de inicio y
finalizaci6n de dichos contratos, la Convocatoria para la contratacion de servicios y bases.
Sidichos contratos se hicieron a trav6s de licitaci6n p0blica, invitaci6n o adjudicacion directa
y en caso de haber sido por adjudicacion directa, se proporcionen los fundamentos y la
motivacion para hacerlo asf.

ACUERDOS TOMADOS:

l.- Una vez que fue analizada la solicitud de informaci6n n0mero 6010000000119
formulada por el particular de nombre 'ABEL", los miembros de este Comite de
Transparencia acuerdan que se una vez hecha la b0squeda exhaustiva de la informaci6n
solicitada desde el 28 de febrero de 2019 en que se recibi6 la peticion a la fecha en las
diferentes Areas y Departamentos de esta Organizaci6n

Gremial se encontro que esta Asociaci6n Autonoma del Personal Acad6mico de la
UNAM no cuenta con la informacion de los affos anteriores al 2017, y en los afios 2017 y
2018 se han realizado contratos con la Compafiia de nombre "Corporativo Central Safety,
S.A. de C.V. Privada" ouien 19 elementos de seouridad oara
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resguardar las instalaciones de esta Asociaci6n Gremial, en turnos de '12 horas por 1 2 horas
contando con descansos de 24 horas, siendo la misma empresa quien les proporciona sus
uniformes y el equipo necesario para realizar sus actividades, contando con un espacio para
que resguarden sus articulos personales, y la contrataci6n de dicho servicio se hizo por un
monto total de $194,750.00 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA PESOS OO/1OO M.N.

RESOLUCIONES:

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

SEGUNDA. - Se turna el acuerdo tomado por este Comite de Transparencia de la
Asociaci6n Aut6noma del Personal Acad6mico de la UNAM al Encargado de la Unidad de
Transparencia, a efecto de que de contestaci6n a la solicitud de informaci6n n0mero
6010000000119 en los terminos sefialados en el acuerdo tomado en la presente Sesi6n,
para que produzca la contestaci6n al particular en un breve termino a trav6s del lnstituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales.

da por concluida esta reuni6n del Comit6 de Transparencia de la Asociaci6n
del Personal Acad6mico de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, siendo
horas del dia 7 de mazo de 2019, firmando al calce los que en ella estuvieron

FIN DE LA MINUTA.
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Se
Aut6noma
las 13:00
presentes.

LIC. ISABEL MENDOZA GARCIA

Av. Ciudad Universitaria 301'


