
MTNUTA DE REUNToN DEL corurrE DE TRANSpARENcTA DE LA AsocrAcroN
AUToNoMA DEL pERSoNAI eceoEmtco DE LA UNAM

FECHA: 16 DE ENERO DE 2018

Siendo las 10.00 horas del dia 16 de enero 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 Organizaci6n Gremial
en los siguientes t6rminos:

ASISTENTES:

ORDEN DEL DIA:

1.- Analizar y dar contestacion a la solicitud de informaci6n n[mero
6010000000118, en donde la particular identificada con el nombre "TERESA
OROZCO ESCOBEDO" solicita la relacion de contratos que se hayan celebrado
durante el periodo comprendido de enero 2012 a enero de 2017 con la empresa
"INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V." tambi6n conocida como ulCA",

proporcionando el nfmero de contrato, naturaleza del contrato, vigencia, monto,
objeto, estatus y una breve descripci6n de las obligaciones contraidas por las partes.

ACUERDOS TOMADOS:

l.- Una vezanalizada la solicitud de informaci6n n0mero 6010000000118, los
miembros de esta Comision de Transparencia acuerdan que la informacion
solicitada por la particular de nombre "TERESA OROZCO ESCOBEDO" es
inexistente, ya que la Asociacion Autonoma del Personal Acad6mico de la UNAM
jam6s ha celebrado ningrin tipo de contrato con la empresa'INGENIEROS CIVILES
ASOCIADOS, S.A. DE C.V.'tambi6n conocida como "lCA'.

GEL OLIVA MEJIA
C. LUIS CRISPIN GARNICA
LIC. ISABEL MENDOZA GARCIA
C. LEONARDO GOTT MENDOZA
LIC. ADRIANA VIDAL GONZALEZ



PRIMERA'- Con base en el acuerdo tomado por los miembros de estacomision de Transparencia contenido en la presentaMinuta, se turna el mismo alTitular de la Unidad de Transparencia de esta Asociacion Aut6noma del personal
Acad6mico de ra Universidad Nacionar Autonoma de M6xico para que decontestaci6n a la solicitud de informaci6n identificada con el n[mero60100000001 18 en los t6rminos sefralados 

"n "t 
presente documento, a efecto de

RESOLUCIONES:

que le sea notificada a ra particurar a traves d;i l;;ili;'' liil;i;;TfanSOafeneia Annacrr a la ln{arm^^ii^ ., h-^a^^-:", Acceso a la lnformacion y pro.legglen de Datos iersonares.

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

FIRMAN LA PRESENTE

Se da por concluida la presente reuni6n del Comit6 de Transparencia de laAsociacion Aut6noma del Personal Acad6mico de L unir"r.idad Nacional Autonomade M6xico siendo las 12:00 horas del dia 16 de 
"n"ro 

de 201g, firmando al calce losque en ella estuvieron presentes.

L OLIVA MEJ

LIC. ISABEL MENDOZA GARC


