
 

 

 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

UNIDAD DE ENLACE 

 

Paseo de la Reforma 175,  Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500,  Del. Cuauhtémoc,  
México, D.F., Tel.: (55) 4155 02 00  www.conaculta.gob.mx 

 UE/0056/2014  
 

México, D.F., 4 de febrero de 2014 
 
Con fundamento en los artículos 40, 42, 44 y 47 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y artículos 50 y de su Reglamento, le comunico lo relacionado a la solicitud de acceso a la información con 
número de folio 1114100000414, enviada a la Unidad de Enlace del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes el pasado 6 
de enero de 2014, en la cual requirió la siguiente información: 
 

Descripción clara de la solicitud de información: 
 

En materia de Muebles solicito lo siguiente:  
1. Contratos de adquisición de mobiliario de oficina y administración (5100) con los que cuenten, así como sus anexos y 
convenios modificatorios si aplica, a partir de 2010 a la fecha.  
2. Cuales están vigentes.  
3. El monto y vigencia de los mismos.  
4. Suficiencia presupuestal de estos.  
5. Estudio de Mercado que se realizó para la contratación del servicio. 
5. Propuesta Técnica y Económica de los licitantes que llegaron al fallo.  
6. Evaluación de Propuestas Técnicas y Económicas.  
7. Antecedentes del procedimiento del que derivó el contrato. (Convocatoria, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación 
y apertura de proposiciones y acta de fallo, así como sus respectivos diferimientos.).  
Lo anterior con fundamento en el artículo 7 fracción IX y XIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, debido a que información requerida no se encuentra en el sistema COMPRANET. (sic) 
 

Otros datos para facilitar su localización: 
 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE ATIENDE: 
 

 Dirección General de Administración mediante oficios DGA/CF/027/2014 y DGA/DRMYSG/0039/2014. 
 

RESPUESTA 
 
Anexo encontrará la respuesta emitida por la Unidad Administrativa antes mencionada, cabe mencionar que en relación al CD 
que se pone a disposición, anexo encontrará el formato de pago correspondiente a los derechos del mismo, una vez realizado el 
pago se hará entrega del mismo en las oficinas de la Unidad de Enlace o se enviará a su domicilio según lo solicitado. 
 
Con la presente respuesta a la solicitud de acceso a la  información con número de folio 1114100000414, la Unidad de Enlace 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes da cumplimiento a lo establecido en los artículos 6 y 44  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  
 
Asimismo, ponemos a sus órdenes los teléfonos de la unidad de Enlace de esta Institución 4155 0257 y 4155 0319, para cualquier 
duda o aclaración.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
ATENTAMENTE 
 
LIC. LUIS N. CACHO PÉREZ.  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DEL CONSEJO 
NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 
 

http://www.conaculta.gob/


Direcc ión General de Administración 

Oficio DGA/ CF/027/2014 

México, D. F., a 20 de enero del 2014 

LIc. ERIKA MARIA FLORES P~ALOZA 

U NIDAD DE ENLACE 

Prese n te 

En atención al oficio UE/003/2014, derivado de la so licitud 1114100000414 de la Unidad de Enlace, en la cual se requiere 


lo siguiente: 


SOLICITUDES DE INFORMACiÓN 


En materia de Muebles solicito lo siguiente: 


1. Contratos de adquisición de mobiliario de oficina y administración 15100) con los que cuenten, así como sus anexos y 

convenios modificatorios si aplica, a partir de Z010 a la fecha. 

Z. Cuales están vigentes. 

3. El monto y vigencia de 105 mismos. 

4. Suficiencia presupuestal de estos. 

5. Estudio de Mercado que se realizó para la contratación del servicio. 

5. Propuesta Técnica y Económica de 105 licitantes que llegaron al fallo. 

6. Evaluación de Propuestas Técnicas y Económicas. 

7. Antecedentes del procedimiento del que derivó el contrato. (Convocatoria, acta de junta de aclaraciones, acta de 

presentación y apertura de proposiciones V acta de fallo, asr como sus respectivos dlferimlentos.). 

lo anterior con fundamento en el artículo 7 fracción IX y XIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, debido a que información requerida no se encuentra en el sistema COMPRANET. (S/c.) 

Sobre el part icula r, se remite el oficio DGA/DRMYSG/0039/Z014 mediante el cual la Dirección de Recursos Materiales y 

Servicios Generales Indica que cuenta con la in form ación que se anexa en CD. 

0131 
BETH ARRIAGA SÁNCHEZ 

AITRIA DE TRANSPARENCIA DE LA 

ENERAl ADMINISTRACIÓN 2 20Turno al que se le da segu imiento: SICEG 59556/2014 

e.c.p. MTRA. MARIA EUGENIA ARAIZAGA CAUlCA, D IRECTO RA GENERAL OE AOMINISTR ACIÓN.- PARA su CONOCIMIENTO . 
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SEP (O CULt 

México, D, F., a 16 de enero de 2014 

Oficio no. DGAlDRMYSG/0039/2014 

LIc. CLAUDIA E. ARRIAGA SAncHEZ 
ENLACE DE TRANSPARENCIA DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN 

PR ESENTE 

En atención al oficio DGAlCF/04/2.01 4 del 10 de enero del presente año, para dar cumplimiento a la petición de información con 
el número 11141 00000414, que a la letra establece: 

"En materia de Muebles solicito lo siguiente: 
1. 	 Contratos de adquisición de mobiliario de oficina y administración (5100) con los que cuenten, as! como sus anexos y 

convenios modificatorios si aplica, a partir de 2010 a la fecha. 
2. 	 Cuales están vigentes. 
3. 	 El monto y vigencia de los mismos. 
4. 	 Suficiencia presupuestal de estos. 
5. 	 Estudio de Mercado que se realizó para la contratación del servicio. 
6. 	 Propuesta Técnica y Económica de los licitantes que llegaron al fallo. 
7. 	 Evaluación de Propuestas Técnicas y Económicas. 
8. 	 Antecedentes del procedimiento del que derivó el contrato. (Convocatoria, acta de junta de aclaraciones, acta de 

presentación y apertura de proposiciones y acta de fal/o, así como sus respectivos diferimientos). Lo anterior con 
fundamento en el artículo 7 (racción IX y XIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, debido a que información requerida no se encuentra en el sistema COMPRANET", 

Al respecto me permito comunicar a usted que en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales se cuenta 
con la siguiente información, la cual se anexa de manera escaneada en cd . 

AÑO 2010 

1.· Pedido DGB-P-0273-10 (Adjudicación Directa de conformidad con lo dispuesto en las Políticas, Bases y Lineamientos 
en materia de adquisiciones de conformidad al art ículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público). 

2.- Dictamen de Adjudicacióndirecta para la adquisición de mobiliario para conformar 10 paquetes o módulos de 
Bibliotecas Modelo (Asunto presentado en la sesión ordinaria 12/2010 del 1 Ode diciembre de 2010), 
• 	 Justificación, Anexos 1, 2, 3,4 Y 5 
• 	 Oficio de inversión no. 11 .1.00018 del 12 de octubre de 2010 
• 	 Pedido DRM-P-150-1 0 
• 	 Pedido DRM-P-151-10 

http:DGAlCF/04/2.01


SEP co Lt 

Oficio no. DGAlDRMYSG/0039/2014 

• 	 Acta correspondiente al Acto de Presentación y Apertura de Propuestas del procedimiento de licitación pública 
intemacional abierta no. No. LA-011 H00001-119-2012 para la Adquisición de mobil iario, equipo braile, equipo de 
audio, vídeo e iluminación para las Bibliotecas Modelo. 

• 	 Acta correspondiente al Acto de Fallo del procedimiento de licitación pública internacional abierta no. No. LA
011H00001-119-2012 para la Adquisición de mobiliario, equipo bralle, equipo de audio, video e iluminacIón para 
las Bibliotecas Modelo. 

• 	 Oficio de inversión no. OM/Oll!027/12 del11 de junio de 2012. 
• 	 Propuestas Técnicas y Económicas de los licitantes. 
• 	 Pedido DGA-DRM-P-051 -12 
• 	 Convenio modificatorio 1CM-DRM-P-051 -12 
• 	 Pedido DGA-DRM-P-052-12 
• 	 Pedido DGA-DRM-P-053-12 

7.- Licitación Pública Internacional Abierta No. LA-011 H00001 -123-2012 para la Adquisición de mobiliario para el 
equipamiento de la Biblioteca México "José Vasconcelos" 
• 	 Convocatoria para la Adquisición de mobiliario para el equipamiento de la Biblioteca México "José Vasconcelos' 

CONACULTA1LPN/LA-01 1H00001-123-2012. 
• 	 Acta correspondiente a la Junta de Aclaraciones del procedimiento de licitación pública internacional abierta no. 

LA-011H00001-123-2012 para la Adquisición de mobiliario para el equipamiento de la Biblioteca México •José 
Vasconcelos· 

• 	 Acta correspondiente al Acto de Presentación y Apertura de Propuestas del procedimiento de licitación pública 
internacional abierta no. LA-011 H00001-123-2012 para la Adquisición de mobiliario para el equipamiento de la 
Biblioteca México •José Vasconcelos' 

• 	 Acta correspondiente al Acto de Fallo del procedimiento de licitación pública internacional abierta no. LA
011 H00001-123-2012 para la Adquisición de mobiliario para el equipamiento de la Biblioteca México "José 
Vasconcelos· 

• 	 Oficio de inversión no. OM/Oll /061 de fecha 21 de septiembre de 2012. 
• 	 Propuestas Técnicas y Económicas de los licilantes. 
• 	 Pedido DGA-DGB-P-078-12 
• 	 Pedido DGA-DRM-P-070-12 

AÑO 2013 

8.- Licitación Pública Nacional No. LA-011H00001-N25-201 3 para la Adquisición de mobiliario yequipo de administración. 
• 	 Convocatoria de la Ucitación Pública Nacional para la Adquisición de mobiliario y equipo de administración 

CONACU LTA1LPN/LA-011 H00001-N25-2013 
• 	 Acla correspondiente a la Junta de Aclaraciones del procedimiento de lici tación pública nacional no. LA

01 1H00001 -N25-2013 para la Adquisición de mobiliario yequipo de administración. 
• 	 Acta correspondiente al Acto de Presentación y Apertura de Propuestas del procedimiento de licitación pública 

nacional no. LA-011 H00001-N25-2013 para la Adquisición de mobiliario yequipo de administración. 



Dalos eliminados: DOll1 ic:il ín p<lrtlcul r . dlticulo 3 

fra cc ión I! y 181racclón 11. LnAIP G. 

mex HSBC. 

COMPROBANTE DE PAGO DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN PÚBLICA 

Folio de solic itud 11 4100000414 04/05/2014 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Solicitante: YOLANDA BUSTAMANTE 

Domicilío: 

DATOS DEL RECEPTOR 

CON SEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS Enlace: 
ARTES 

CALLE AV. PASEO DE LA REFORMA, 175, P.B., 
Domicilio: COLONIA CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, DISTRITO 

FEDERAL 

Costo 
Material de Reproducción Costo Unitario Cantidad de 

material Correo Certificado 
leCrr{JnICo en Disquete o 

10.00 10.00 522.00 

~=,,-=:o....=.::":":":';::....E:.=-l 

mex HSBC.U:. 

Talón de pago 

~olicitante:YOLANDA BUSTAMANTE I 
Datos del paQo 

¡Servicio: 111410000041 4 

Importe: $32.00 
PAGUE ANTES 
DEL: 04/05/2014 

Datos ~ara el banco 
Banco: HSBC Trx: 5503 gave: 5202 
Referencia Referencia Referencia 
1:11 141 000004142 g: 040514 ª-:040514 

NO SE ACEPTARÁ EL PAGO DESPUÉS DEL 04/05/2014 


El pago deberá realizarse mediante efectivo o cheque del mismo banco al portador. 



