
  
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD GENERAL DE TRANSPARENCIA 
Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL 

 
SUBDIRECCIÓN GENERAL 

 

 

1 

 

 
Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2018. 

 
Asunto: Notificación resolución 

del Comité de Transparencia 
Número de Expediente: UT-A/0163/2018 

 
Apreciable solicitante 
P r e s e n t e 
 
Hago referencia a su solicitud presentada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, bajo el número 
de Folio 0330000092218, en la que solicitó la información relativa a:  

 
“[…] solicito que de los Tribunales de Justicia o los Órganos encargados de la importación 
de justicia se conteste lo siguiente:  
2. ¿Cuentan con un sistema en línea para la gestión de demandas?  
3. Dicho sistema en línea tiene la gestión del juicio es total o parcial 
4¿Qué infraestructura y arquitectura (Sistema operativo, bases de datos, aplicativos, 
seguridad informática, etc) tiene el sistema de impartición de justicia en línea que opera en 
los órganos? 
5. ¿Qué lenguaje de programación tiene su desarrollo del sistema de impartición de justicia 
que opera en los órganos? 
6. Tiempos de respuesta de registro, carga, baja y modificación de la demanda y 
promociones 
7. Diagrama de flujo de la gestión del juicio por medios telemáticos 
8. Fue desarrollo interno o externo, en caso de ser externo ¿Cuál fue el costo? 
9. Aplicaciones o sistemas que coadyuven con la gestión de los juicios 
10. Número de personas que ocupan las áreas de informática. […]” (sic) 
 

Resolución del Comité de Transparencia 
 
Por este conducto, le notifico la resolución del Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, con el rubro CT-CUM/A-26-2018, anexa al presente. 
 
Entrega de información 
 
Ahora bien, de conformidad con lo resuelto por el Comité de Transparencia de este Alto Tribunal en la 
resolución de mérito, por medio de esta comunicación se pone a su disposición la información remitida por la 
Dirección General de Tecnologías de la Información, relativa al Oficio Número: DGTI/DAPTI-1223-2018. 
 
Sin más por el momento, esperamos que la información otorgada le sea de utilidad. 
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
Maestro Carlos Ernesto Maraveles Tovar 
Subdirector General 
Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial 
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