
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

UNIDAD DE ENLACE 

 

 

UE/839/2013  
 

México, D.F., 26 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 1114100047713, enviada a la Unidad de Enlace del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes el pasado 
28 de agosto de 2013, en la cual el particular requiere la siguiente información: 
 

Descripción clara de las solicitudes de información: 
  
Hace poco nos enteramos (Reforma, 22 de agosto) que Conaculta había realizado un donativo cuantioso a la Basílica de 
Guadalupe, el cual se hizo tan poco cuidadoso que ha levantado ámpula y ha sido denunciado como algo fuera de serie. En el 
mismo están metidos funcionarios del mencionado organismo ligados afectivamente con los religiosos. Es necesario aclarar 
el asunto en cuanto a monto y los involucrados. Pero no olvidar que la señora Consuelo Sáizar se inició como editora de 
obras ligadas a la fe y asuntos similares, por lo que seguramente ella está involucrada en ese apestoso caso. 
La asociación civil Sumando Amor recibió los recursos en mayo de 2010 no obstante que según la ASF ya no debía ser 
considerada como elegible para este tipo de operaciones debido a irregularidades detectadas en un donativo por 15 millones 
de pesos que el Conaculta le entregó en 2009 Conaculta al celebrar el contrato de donación con la asociación beneficiaría 
indebidamente aceptó que los recursos donados se aplicaran a fines distintos de la restauración de la antigua Basílica de 
Guadalupe. 
Por lo tanto, me gustaría tener los documentos de ambas donaciones, así como lo demás contratos o donativos que hubo a 
esta asociación. Además de la copia de la demanda civil que el Conaculta presentó en contra de dicha asociación. (sic)                                                                            
 

Otros datos para facilitar su localización:                                        
 

 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE ATIENDE: 

 
 Dirección General Jurídica mediante oficio DGJ/DAJYPL/SCSA/2293/2013. 

 
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 1114100047713, 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 
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