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UNIDAD DE ENLACE 

 UE/048/2015  

 

México, D.F., 3 de febrero de 2015. 

 

 

Con fundamento en los artículos 40, 42, 44 y 47 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 

50 de su Reglamento, le comunico lo relacionado a la solicitud de acceso a la información con número de folio 1114100000315, enviada 

a la Unidad de Enlace del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes el pasado 7 de enero de 2015, en la cual requirió la siguiente 

información: 

 

Descripción clara de la solicitud de información: 
 

Quién es le proveedor de los servicios de limpieza (baños,pasillos,guardarropa) para la Biblioteca Vasconcelos? ¿Se tiene contratopor 

estos servicios? ¿Fue licitado? ¿Por cuanto tiempo más se tendrá elservicio? ¿A cuanto asciende mensual el pago por este servicio y 

en que consiste? (sic) 
 

Otros datos para facilitar su localización: 
 

Me refiero a los servicios de LIMPIEZA Y GUARDARROPA dentro delasinstalaciones de la Biblioteca Vasconcelos ubicada en: Eje 1 

NorteS/N,Cuauhtemoc, Buenavista, 06350 Ciudad de México, D.F. (sic) 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE ATIENDE: 

 

 Dirección de la Biblioteca Vasconcelos mediante oficio DGV/0008/15. 

 

RESPUESTA 

 

Anexo encontrará la respuesta emitida por la Unidad Administrativa antes mencionada. 

 

Con la presente respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 1114100000315, 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 0319 y 4155 0257 y/o el correo electrónico 

unidadenlace@conaculta.gob.mx , 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/
mailto:unidadenlace@conaculta.gob.mx
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UCONACULTA 


COMITÉ DE INFORMACiÓN 

CI/004/2015 
Ciudad de México a 16 de enero de 2015. 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SEGUNDA SESiÓN EXTRAORDINARIA 

EXPEDIENTE: 1114100000315 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo los 17:30 horas del dio 16 de enero de 201 5, en la sala de 
juntas del Consejo Naciona l para la Cultura y las Actes, ubicado en el piso 16, sita en Avenida Paseo de la 
Reforma número 175, Colonia Cuauh témoc, Delegación Cua uhtémoc. c.P . 06500, dio inicio la Segundo 
Sesión Extraord inaria, encontrándose presentes : 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE INFORMACiÓN 

.. Lic . Erika María Rores Peña loza. Direc tora d e Área y Presid ente Sup lente del Comité d e Información . 

... Lic . Jesús Leonc io Ac uña Herrera, Asesor de la Secretoría Ejecu tiva y del Sec retorio Técnic o Suplente del 
Comité de Información . 

.. Lic . Georgina Rozo Mogo llón, Titular de Au d itoría p oro Desarrollo y Mejoro d la Gest ión Pública d el 
Órgano Interno de Control e Integrante Suplente del Comité de Información. 

ORDEN DEl OlA 

El Presidente dio lo b ienvenida o los asisten tes a lo egunda Sesión Extraordinaria del Comité de Información 
de este Consejo. y so metió a su considera c ión el siguiente orden del día: 

l. 	 Aprobación d el ord en de dfa. 
11. 	 Aná lisis y. en su c aso, aprobación de la petición de on firmación de c lasific ación de información, 

formulado por la Dirección General de la Biblioteca Vasconcelos, respecto a la solicitud de acceso a la 
informac ión con número de folio 1114100000315' 

Descripción clara de la solicitud de información: 

Quién es le proveedor de los servic ios de limpieza (baños.pasillos,guardarropa) poro lo Biblio teca 
Vasconcelos? ¿Se tiene contratopor estos servicios? ¿Fu licitado? ¿Por cuanto tiempo mós se tendró 
e/servicio? ¿A c uan to asciende mensua l e l pago por es te servic io y en q ue consiste? 

Otros datos para facilitar su localización: 

Me refiero a los servic ios de LIMPIEZA Y GUARDARROPA dentro delasinstalaciones d e la Biblio teca 
Vasconcelos ubicada en: Eje 1NorteS /N,Cuauhtemoc, Buenavista, 06350 Ciudad de México , D.F. (sic ) 

DESARROLLO DE LA SESiÓN 

En desahogo del punto 1.- Al existir q uórum suficien te , el Presidente del Comité de Información some tió o 
c onsideración de los presenles. el orden del dla. el c ual fue aprobado por unan imidad. ~\ rI 

w_ canaculta." m. 	 ~-X. 
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CONACULTA 

COMITÉ DE INFORMACiÓN 

En desahogo del punto 11.- El Presidente del Comité de Informac ión, indicó q ue de conformida d con lo 
manifes tad o por la Dirección General de la Biblioteca Vasconcelos, se solicita o este Comité d e Información 
se pronuncie respec to de la dec laratoria de c lasifi cac ión de la información requerida en la solic itud de 
información con número de folio 1114100000315, c on fundamento en los artíc ulos 45 fracc ión ¡ de la Ley 
Federa l de Transparencia y Acceso o la Información Pública Gubernamenta l y 70 fracción IV de su 
Reglamento , atend iendo o los siguien tes: 

ANTECEDENTES 

l . El 22 de diciembre de 20 14, a Iravés d el sistema de so lic itudes de in formacion "INFOMEX Gobiemo 
Federal" , e l Consejo Nocional por la Culturo y las Artes, íecibió la so li citud de acceso o lo in formac ión 
identificado con el número de folio 1114100000315, con fecho 7 de enero de 20 15. 

(Lo anterior debido o que del 22 de d ic iembre de 20 /4 0/6 de enero del 20 /5 se susp end ió el conteo de 
dras hóbiles paro los p lazos que morco lo Ley, dado el periodo vacaciona l del ln<;t ituto Federal de Ac ceso 
a la Información y Protección de Dalas, reanudóndose o partir del cHa 07 de e nero de 2Q /5. ) 

2. Por lo a nterior, e l 22 de d ic iembre d e 20 14. el C onsejo Nociona l paro la Cul turo y las Ar tes o Iravés de 
su Unidad de Enloce de con formidad con el artic ulo 28. fracción IV, de lo Ley Federal de Transparenc ia 
y Acceso a lo In formo c ión Pú lica G ub emoment 1, dirig ió e l ofic io número UE¡996/2014 a la Dirección 
General de lo 81blioteca Vasconcelos. unid d administra tivo del Consejo Nacional poro lo Cultura y los 
Artes, o e fec to de que olo{gara lo información referido en !a citado solicitud . lo anleriar de con ormidad 
con sus facultades sta b lec idos en el Manual de Or anizoción de e ste órgano adminislrativo 
descancentJado. 

3 . El 13 de enero de 201 5, mediante ofic io D8V / 0008/2015 de fecha 9 de e nero de 20 15, lo Dirección 
General de lo 81blioteca Vasconcetos. p re sentó su respuesto, en los siguient s témlinos : 

" (. . .) 
¡. 8 plOveedor del serv ic io de lim pieza q ue se presto en la Biblio teca Vasconeelos es LIMPIA TEC 

S. A DE C V 
2. 	 El servicio se presta de conformidad con el con /roto número CNC /OGRMSG /PS/00086 /1 4 

derivado de l proced imiento de Lic itación Público Noc ionol número CONACULTA/LPN/LA 
O¡ ¡ HOOOO I-N /-20 ¡4. (con tro to anexo). 

3. 	 La vigencia del contra to de re ferencia fue de l 1° de marzo 0 1 3 1 de d iciembre de 20 14. Se 
encuen tra en trómite una e xtensión de tiempo p oro e)(/ender el servic io hasta el 28 de febrero 
de 201 5. 

4. 	 E/ servic io se llevo a cabo en lB inmuebles propiedad o en servic io de "EL CONACULTA"' ubicados 
en e l Oislri to Federa l y Área Me tropo litano. E/ rango del im porte contro todo por e l p eriodo de 
vigencia fue con un m{nimo $8.400,000.00 y móximo $2 /.00(),OOO. OO de conform idad con lo 
C /ÓU5U/o SEGUNDA de l instrumento referido. 

5. 	 También de conformidad c on la mencionada el' usu/c SEGUNDA el servic io c on /ra todo consiste 
en limpieza de mob iliario y equipo. sacudido, barrido y aspirada de ofiCinas y privados, p uJido y 
encelOdo d e p isos y ma dero, limpieza en generol de sanitarios, lavado de herTerío, cancelería y 
p uertas, d is tribuc ión y colocación de gorr fones e a ua p urificada, aspirado, lavado especial 
de tape tes y a lfombras, cambiar y mover e lugar mobiliario y equipo, lavado de cristalería, loza 
y utensilios de servicio de cafe tería, este listado es enunc iativo . mós no limita tivo. 

{. ) " (sic ) 

Así bien, una vez examinados los a ntecedentes antes d esc ri tos, e l Comité de Informació n procedió a analizar 
el contenido d e lo respuesta emitida por la Dirección General de la Biblio teca Vasconcelos, unidad 
adminis tra tivo de este Consejo , de la c uol se desprendió que la informació n q ue do cumplimiento o lo 
solicitud de información con número de fo lio 1114100000315, c iertamen te cont ie ne informació n c lasificado 
como confidencial, por tratarse de do tas personales. 

w\Yw.conaculla ob mx i
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UCONACULTA 

COMITÉ DE INFORMACiÓN 

En razón de lo anterior, el Comité d e In formac ión señaló q ue si b ien es c ierto que la Ley Federal d e 
Transparencia y Acceso a la Inform a ció n Púb lic a Gubernamenta l, d e c onformidad c on su artfculo 5, señala 
que d ic ho ordena miento juríd ico es d e o b servancia obligatoria para todos los seN idores p úblicos y en su 
a rtículo subsec uen te, esta blece q ue se deberá favorec er e l p rincipio de má xima pub licid ad de la 
información p ública que se encuentre e n posesión de los suje tos ob liga d os, ta mb ié n es c ierto que existe la 
excep ción previsto en los artíc ulos 18 frac ción 11, en re la c ión c o n el 3 frac c ió n II d el m ismo ordenamiento 
juríd ic o . que a la letra expresan: 

"Artículo 18. C omo información confidenc ia l se c onsiderará: 

(. .. ) 

11. los datos personales que requleron el consentimiento de los individuos poro su difusión, distribución 
o comercialización en los términos de esto l ey. 

(.. . ) " 


"Artrculo 3. Para los efectos de esta Ley se entendera p or: 

( ...) 

11. Datos personales: lo información conc erniente o uno persono físico , Identificado o identificable, 

entre otra, la rela tiva a su origen étnico o racia l, o q ue esté re ferido o los coroctensticas físicas, 

morales o emocionales, o su vida afectivo y familiar domicilio, número telefónico, p atrimonio, 

ideo logía y op iniones p olrtic as, creenc ias o convicciones religiosos o filosóficas, los estados de solud 

físicos o mentales, las p re ferencias sexuales, u o tras análogas q ue afecten su intimidad; 

1.. )" 


Bajo este lenor, d e c o nform idad c on los a rtículos a ntes ci tados. el Consejo Nacio na l paro la Cultura y las 
.Artes no pued e proporc io nar d oc ume ntos que contengan da tos personales q ue única mente co nciernen a 
su ti tular, sin embargo , d e c on form idad con e l ar tículo 43 de la Ley de la m a teria , se pueden entregar 
d ocume ntos que contengan inform a ción c lasifica d a como c onfidencial, siempre y cuando los doc um entos 
en q ue c o nste la misma permitan eliminar las p rtes o secciones c lasificadas, se- a lando las partes o 
secc iones q ue fueron eliminadas, fund a ndo y motivando adec uada mente la c lasificación de la informa Ció n 
q ue se omito . 

De lo an terior se desprende que se podrá d a r acceso a la informac ión q ue nos ocupa , siempre y cua ndo se 
realice uno versión público de los doc um entos q ue c ontengan información c o nfidencial , en lo s q ue se 
omi tan las portes o sec ciones que c ontenga n esa inform ac ión, d e c onformida d c on el artículo 41 del 
Reglam ento de la Ley . 

Dicho aseverac ión es irre fu ta b le , ya q ue ana lizando lo docum enta ción q ue la Direcció n General de lo 
Biblio teca Vasconc e los en trega e n respuesta o lo sol icitud de informac ión con núm ero de fo lio 
1114100000315, con tiene entre o tras cosas los siguientes datos perso na les: "Número de Folio de lo Credencial 
poro votar c on fotografío, y d omicilio", mismos que no p ued en e ntregarse sin tener e l c onsentimien to expreso 
de sus ti tul res, lo an terior con funda m ento en e l artíc ulo 18, fracción 1I , en re lació n c o n el artículo 3 fracción 
11 d e lo LFTAIPG . 

Tomando e n consideracion lo expues to, c on fu ndamento e n el artíc ulo 29 frac c ió n 111 d e la Ley F 
Transparencia y Ac c eso a la Información Public a Gubernamental, se tomaron los sig uientes: 
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LLÓN 

CO ACULTA 


COMITÉ DE INFORMACiÓN 

ACUERDOS 

ACUERDO CI/1 6/ 01/2015.1 Con fundamen to en los en el artíc ulo 29 frac c ión 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a lo Información Público Gubernamenta l, e l Comité de Información CONFIRMA por 
unanimidad lo cla sificación de los dafos personales del apoderado legal d e la empresa proveedora de los 
servicios de lim pieza d e lo Biblioteca Vasconcelos, c ontenidos en el Contrato C NCA/ DRMSG/ PS/00086/14, o 
saber: "Número de Folio de la Credencial para votar con fotografía y domicilio" , lo anterior atendiendo o los 
razona mientos expresados en lo presente Ac ta . 

ACUERDO CI/1 6/01 /2015.2 Se INSTRUYE O la Unidad de Enlace p rocedo a dar c um plimiento a la solicitud de 
información o Iravés del sistema de solicitudes e información " INFOMEX G b ierna Federal" , entregando los 
versiones p úblicos de los documentos que contienen informac ión c lasi ficado c omo c on fidencial, omitiendo 
las p ortes o secciones que contengan eso in formación, fu ndand o y motivando debidamente d icha 
clasific ación, anexando la resolución de c lasificación d e información. 

ACUERDO CI/ 16/ 01 / 2015.3 Se INSTRUYE o la Unidad de Enlace hacer del conocimiento al pa rticular que en 
caso de inconformidad, c uenta con 15 días hóbiles a partir de la noti fi cación de la presente para interponer 
el Recurso de Revisión previsto por los artíc ulos 49 y 50 e la Le y Federol de Transparencia y Acceso o la 
Informac ió n Público Gubernamental, de c onformi ad con e l a rtículo ci tado en primer término, ante el 
Ins ti tuto Federal de Acceso a la Información y Protección d e Datos, sito en Av. Insurgentes Sur 32 11, Col. 
Insurgen tes Cuicuilco, De l. Coyoacón, C .P. 04530; o an te la Unidad de Enlace del Consejo Nociona l paro la 
Cul tura y las Artes, sito en Av. Poseo de lo Re formo 175 plan to baja , Col. Cuauhtémoc , Del . Cuauhtémoc, 
c.P. 06500, ambos en esta Ciudad de México, D.F. El formato y forma de presentación del medio de 
impugnación, podrá obtenerlo en la página de In ternet www.ifa i.org.mx. 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluido la Segunda Sesión Extraord inoria del Com ité de 
Información del Consejo Nacional poro la Culturo y los Aries o las 18:30 horas d el mismo día, firma ndo al 
margen los integrontes del m ismo, poco los etec lO~OS q ue hoya lugar, 

LlC. ERIKA MAR FL RES PEÑALO 
PRESIDENTE SUPLENTE DEL 

COMITÉ DE INFORMACIÓN 

LlC. JESÚS L ~ C UÑ A HERR ERA 
SECRETARIO TÉCNICO SUPlENTE DEL 


COMITÉ DE INFORMACiÓN 
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