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"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Número de Expediente: UT-A/0149/2019. 
Asunto: Se notifica acuerdo del 

Presidente del Comité Especializado 

Ciudad de México, a 29 de mayo de 2019. 

Apreciable solicitante 
Presente 

Hago referencia a su solicitud presentada mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, bajo el número de Folio 0330000066119, en la que solicitó la 
información relativa a: 

"Del año 1995 a la fecha, desglosado por año requiero saber 
1.- cuán tas togas ha comprado la Suprema Corte para sus 
Ministros y para los programas que desarrolla como la justicia va 
a la escuela, escuela de la justicia, 
2.- cuantas veces han tenido que coser, 
3.- en que medidas se compraron cada una, cual fue el costo ed 
cada una, 
4.- cua ntas veces se han enviado a Ja tintorería, cuanto ha 
costado este servicio, 
5.- cuál es el tiempo de conservación para su uso, en cuanto 
tiempo se desechan, 
6.- existe reciclaje, o se utilizan. como trapos para otra actividad, o 
qué destino se les da? 
7 .- Que tela se utiliza para la hechura de la prenda, señalar si el 
color negro es el predomínate o es el único, o que otro color se 
utiliza. 
8.- La misma información se requiere para los birretes. 
9.- Todo lo anterior, por prenda y en el caso de las togas y birretes 
de los Ministros señalar el Ministro que los utilizó 
1 O.- En el caso de los programas entregar una relación de la fecha 
de los eventos en que fueron utilizadas las togas o ambos 
utensilios, 
11.- las instituciones participantes, 
12.-el número de participantes y el nombre de los mismos, así 
como del encarado del grupo, distinguiendo entre participantes y 
asistentes, señalando además el nombre de la persona que fungio 
como Ministro Presidente, 
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13.- señalando cual fue el número de expediente de la Suprema 
Corte que se utilizó en cada actividad, indicando si es de Sala o 
Pleno y 
14.- señalar el vínculo a la página de las sentencias de cada 
asunto Desglosado por año, área, órgano e institución, así como 
entidad federativa incluyendo DF y CDMX haciendo la diferencia" 
(sic) 

Acuerdo del Presidente del Comité Especializado 

Por este conducto, le notifico el acuerdo dictado por el Ministro Presidente del Comité 
Especializado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro 
CESCJN/REV-44/2019, anexo al presente. 

Sin más por el momento, esperamos que la información otorgada le sea de utilidad. 

CEMT/perc 

te 

Maestro Carlos Ernesto Maraveles Tovar 
Subdirector General de Transparencia y Acceso a la Información 


