
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

UNIDAD DE ENLACE 

 

 

UE/794/2013  
 

México, D.F., 9 de SEPTIEMBRE de 2013 
 

“2013, Año de la Lealtad Institucional 
y Centenario del Ejército Mexicano”. 

 
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 1114100044913, enviada a la Unidad de Enlace del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes el pasado 
13 de agosto de 2013, en la cual el particular requiere la siguiente información: 
 

Descripción clara de las solicitudes de información: 
  
1.- En relación de todos y cada uno de los viajes que ha tenido en el desempeño de su cargo como servidor público, el C. 
Rafael Tovar y de Teresa, presidente del CONACULTA durante el periodo del 1 de diciembre de 2012 a la fecha, solicito la 
siguiente información: Relación de cada uno de los viajes, periodo del mismo y el propósito del viaje. Cuota diaria de viáticos, 
nacionales e internacionales, especificando si es en moneda nacional, dólares americanos o euros. Gasto total de cada uno 
de los viajes y destino del mismo. Hoteles en que se hospedó, especificando nombre del hotel, costo por día, ciudad, país y 
fechas de hospedajes. Costo del pasaje de avión, indicando si es nacional o internacional y clase de vuelo. De cada viaje de 
avión, especificar, su Itinerario y fechas. 
Así como, fotocopia de la comprobación de todos los gastos realizados de cada uno de los viajes por concepto de viáticos y 
pasajes, nacionales e internacionales; fotocopia de las relaciones de gastos de cada uno de los viajes, y fotocopia del informe 
rendido de cada uno de los viajes realizados 
 
2.- Respecto de todas y cada una de las comisiones que ha tenido en el desempeño de su cargo como servidor público, el C. 
Rafael Tovar y de Teresa, como presidente del CONACULTA durante el periodo del 1 de diciembre de 2012 a la fecha, solicito 
la siguiente información: Relación de cada una de las comisiones, periodo de cada una de las comisiones y tareas 
encomendadas al servidor público, Rafael Tovar y de Teresa de cada una de las comisiones. 
 
3.- Respecto de todas y cada una de las comisiones que ha tenido en el desempeño de su cargo como servidor público, el C. 
Rafael Tovar y de Teresa, como presidente del CONACULTA durante el periodo del 1 de diciembre de 2012 a la fecha, solicito 
la siguiente información: Cuota diaria de viáticos, nacionales e internacionales, especificando si es en moneda nacional, 
dólares americanos o euros. 
 
4.- Respecto de todas y cada una de las comisiones que ha tenido en el desempeño de su cargo como servidor público, el C. 
Rafael Tovar y de Teresa, como presidente del CONACULTA durante el periodo del 1 de diciembre de 2012 a la fecha, solicito 
la siguiente información: Gasto total de cada una de las comisiones y destino de cada comisión. 
 
5.- Respecto de todas y cada una de las comisiones que ha tenido en el desempeño de su cargo como servidor público, el C. 
Rafael Tovar y de Teresa, presidente del CONACULTA durante el periodo del 1 de diciembre de 2012 a la fecha, solicito la 
siguiente información: Relación de hoteles en que se hospedo, especificando nombre del hotel, costo por día, ciudad, país y 
fechas de hospedajes. 
 
6.- Respecto de todas y cada una de las comisiones que ha tenido en el desempeño de su cargo como servidor público, el C. 
Rafael Tovar y de Teresa, como presidente del CONACULTA durante el periodo del 1 de diciembre de 2012 a la fecha, solicito 
la siguiente información: De cada uno de los pasaje de avión, el costo, si es nacional o internacional y clase de vuelo. 
 
7.- Respecto de todas y cada una de las comisiones que ha tenido en el desempeño de su cargo como servidor público, el C. 
Rafael Tovar y de Teresa, como presidente del CONACULTA durante el periodo del 1 de diciembre de 2012 a la fecha, solicito 
la siguiente información: De cada uno de los pasaje de avión, Itinerario y fechas. 
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8.- Respecto de todas y cada una de las comisiones que ha tenido en el desempeño de su cargo como servidor público, el C. 
Rafael Tovar y de Teresa, presidente del CONACULTA durante el periodo del 1 de diciembre de 2012 a la fecha, solicito: 
Fotocopia de la comprobación de los gastos realizados de cada una de las comisiones por concepto de viáticos y pasajes, 
nacionales e internacionales; fotocopia de las relaciones de gastos de cada una de las comisiones y fotocopia del informe 
rendido de cada una de las comisiones realizadas.  (sic)                                                                            
 

Otros datos para facilitar su localización:                                        
 

C. Rafael Tovar y de Teresa, presidente del CONACULTA durante el periodo del 1 de diciembre de 2012 a la fecha. 
Adjuntamos archivo "Solicitud de informacion." (sic)                                                                            

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE ATIENDE: 

 
 Coordinación Administrativa de Presidencia del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes mediante oficios 

CNCA/SP/134/2013. 

 
RESPUESTA 

 
Anexo encontrará la respuesta emitida por la Unidad Administrativa antes mencionada; cabe mencionar que se pone a su 
disposición la información solicitada en copia simple, para lo cual se anexa el formato de pago de derechos correspondiente 
a razón de $ 0.50 (.50/100 m.n.) por hoja, mas el envío en su caso. 
 
Con la presente respuesta a la solicitud de acceso a la  información con número de folio 1114100044913, 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 




































