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UE/731/2013  
 

México, D.F., 16 de agosto 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 1114100039813, enviada a la Unidad de Enlace del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes el pasado 5 
de julio de 2013, en la cual el particular requiere la siguiente información: 
 

Descripción clara de las solicitudes de información: 
  
¿Qué cantidad de recursos, ya sea en dinero o en especie, invirtió el Conaculta en las galas de ballet "Un momento para 
soñar", de Isaac Hernández, que tuvo lugar el 14 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes; "Elisa y amigos. Los apasionados 
de la danza", de Elisa Carrillo, la cual se realizó el 20 de febrero de 2012 en el Palacio de Bellas Artes; "Jóvenes Talentos 
Mexicanos", en la que participaron tanto Hernández como Carrillo, el 14 de julio en el Palacio de Bellas Artes, y finalmente 
"Despertares", donde volvió a participar Hernández el 18 de agosto en el Auditorio Nacional? 
Requiero que me proporcionen un desglose de los recursos invertidos en estas cuatro galas. 
 (sic)                                    
 

RESPUESTA REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL:   
 

                     

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE ATIENDE: 

 
 Secretaría Cultural y Artística mediante oficio CNCA/SCA/CA/067/2013. 
 Dirección General de Comunicación Social mediante oficio DGCS/STL/1.764/2013. 

 
RESPUESTA 

 
Anexo encontrará la respuesta emitida por las Unidades Administrativas antes mencionadas. 
 
Con la presente respuesta a la solicitud de acceso a la  información con número de folio 1114100039813, 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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Datos eliminados: "No. de folio IFE, RFC y domicilio" de conformidad con los artículos 3 fracción II y 18 fracción II de la LFTAIPG. 
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Datos eliminados: "No. de Pasaporte, RFC, domicilio y No. Telefónico" de conformidad con los artículos 3 fracción II y 18 fracción II de la LFTAIPG. 






















