
 

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

UNIDAD DE ENLACE 

 UE/064/2015  

 

México, D.F., 5 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 1114100000915, 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: 
 

Acerca de las apps Canto a un dios mineral, de Jorge cuesta y Piedra deSol, de Octavio Paz, requiero saber: ¿Dónde se pueden 

descargar?.¿Cuánto costó su realización?, ¿quién las hizo?. ¿fue por licitación ocontrato directo? De ser posible, dar a conocer los 

contratos de dichasaplicaciones.  (sic) 
 

Otros datos para facilitar su localización: 
 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE ATIENDE: 

 

 Dirección General de Publicaciones mediante oficio DG/CA/DAC/003/2015. 

 

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 1114100000915, 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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Datos eliminados: "Nacionalidad, Número de Pasaporte, Lugar de Expedición del Pasaporte del apoderado legal",  Artículo 3, fracción II y 18 fracción II, LFTAIPG.
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