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Licenciado Ariel Efrén Ortega Vázquez 
Secretario del Comité de Transparencia 
Presente 

OFICIO SDGCCJ-693-05-2019. 
Asunto: Se informa sobre reuniones nacionales CCJ 

realizadas de 1997 a 2010 

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2019. 

Por instrucciones del Director General de Casas de la Cultura Jurídica y en atención a la resolución 
CT-926-2019 derivada del VARIOS CT-VT/A-36-2019 del Comité de Transparencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, a través de la cual se requiere a esta Dirección General de Casas 
de la Cultura Jurídica (DGCCJ) para que proporcione información respecto de las Reuniones y 
Encuentros Nacionales, encuentros y talleres regionales de Casas de la Cultura Jurídica (CCJ), 
llevados a cabo de 1997 a 2009, así como respecto del hotel o el recinto donde se llevaron a cabo 
las reuniones de 1997 a 2018, se hace de su conocimiento la información que pudo localizarse de 
esos años, siendo ésta la siguiente: 

·l. 

l. Información localizada de 1997 a 2005 
11. Información localizada de 2006 a 2010 
111. Hoteles o recintos donde se llevaron a cabo las reuniones de 1997 a 2018 

Por lo que hace al periodo de 1997 a 2005, se ef actuó una búsqueda exhaustiva en los archivos 
de esta Dirección General y en las unidades documentales que en su momento y derivado de 
una diversa solicitud de información, puso a disposición para consulta de esta área el Centro de 
Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, 1 sin que se hayan localizado los_ 
números de comisión de los asistentes a las reuniones nacionales que se llevaron a cabo • 
en esos años, pues sólo se encontraron de algunas de tales reuniones, diversos documentc>s 
donde constan datos sobre vuelos, gastos .de alimentos y de viáticos de los asistentes, entre 
otros. 

De la documentación que se pudo localizar, se aclara2 que durante el periodo de 1997 a 2005 
sólo se efectuaron las siguientes reuniones nacionales (no se llevaron a cabo encuentros 
regionales o talleres regionales): 

1 A través del oficio CDAACUASCJN/925-2019 de 13 de marzo de 2019, la Titular del Centro de Documentación y 
Análisis informó a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica que el material consistente en 2, 171 unidades 
documentales para su consulta, estaba disponible para su préstamo. 
? Se aclaran los siguientes puntos: 
a) A través del oficio DGCCJ-385·04-2019 de 09 de abril de 2019 se informó que en julio de 1998 se efectuó la Reunión 

Preparatoria de las Actividades de Inauguración de las Casas de la Cultura Jurídica; no obstante, ésta no se trató 
de una reunión o encuentro nacional o regional, sino de una reunión de trabajo de las área centrales para preparar 
la inauguración de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que no encuadra en lo especfficamente solicitado por el 
peticionario y por ende, no se hará pronunciamiento al respecto, además de que no se localizó más información al 
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AÑO NOMBRE DE LA REUNIÓN NACIONAL 

1997 Primera Reunión Nacional de Archivos 
Foráneos 

1998 Segunda Reunión Nacional de Titulares de 
Casas de la Cultura Jurídica 

1999 Reunión Nacional de Casas de la Cultura 
Jurídica 

2000 Encuentro Nacional de Casas de la Cultura 
Jurídica. 

2001 Reunión de Titulares de Casas de la Cultura 
Jurídica. 

2002 Reunión de Titulares de Casas de la Cultura 
Jurídica. 

2003 Reunión .de Titulares de Casas de la Cultura 
Jurídica 

Reunión Nacional de Directores de Casas de 
la Cultura Jurídica. 

Reunión de Titulares de Casas de la Cultura 
Jurfdica. 

Reunión de Titulares de Casas de la Cultura 
Jurídica. 

2004 Reunión de Titulares de Casas de la Cultura 
Jurídica. 
Reunión de Titulares de Casas de la Cultura 
Jurídica. 

2005 Reunión Nacional de Directores de Casas de 
la Cultura Jurídica. 

FECHA DE REALIZACIÓN CIUDAD DONDE TUVO 
LUGAR LA REUNIÓN 

6 al 10 octubre 1997 Ciudad de México 

28 de septiembre al 02 de Ciudad de México 
octubre de 1998 
11 al 14 de junio 1999 Cuemavaca, Morelos 

27 al 29 de noviembre de Ciudad de México 
2000 

1 al 5 de octubre de 2001 Ciudad de México 

12 al 15 de noviembre de Ciudad de México 
2002 

09 al 11 de enero de 2003 Ciudad de México 

29 al 31 de octubre de 2003 Aguascalientes, 
Aguascalientes 

20 al 23 de enero de 2004 Mérida, Yucatán 

20 al 23 de abril de 2004 Tlaxcala, Tlaxcala 

1 B al 20 de agosto de 2004 Morelia, Michoacán 

16 al 1 B de noviembre de La Paz, Baja California 
2004 

7 al 11 de diciembre del Ciudad de México 
2005 

De las anteriores reuniones nacionales, como antes se dijo, sólo se localizó la siguiente 
documentación: 

1997. Primera Reunión Nacional de Archivos Foráneos llevada a cabo del 6 al 10 octubre 
en la Ciudad de México (ANEXO 1 ). 

1. Programa del evento, en el que vienen los temas tratados y expositores 
2. Gastos de alimentación con motivo de la reunión 
3. Relación de servicios contratados y cantidades otorgadas para viáticos y hospedaje, en la 

que puede advertirse: 

respecto. En ese sentido, durante 1998, la Reunión Nacional de Titulares tuvo lugar del 28 de septiembre al 02 de 
octubre en la Ciudad de México. 

b) A través del mencionado oficio DGCCJ-385-04-2019, se informó que en 1999 la Reunión Nacional de Casas de la 
Cultura Jurídica se había llevado a cabo del 28 de septiembre al 02 de octubre, pero la fecha correcta es del 11 al 
14 de junio y tuvo lugar en Cuemavaca, Morelos. 

c) Mediante el citado oficio DGCCJ-385-04-2019, se informó que en 2003 se efectuó una Reunión Nacional del 29 al 
31 de octubre en Aguascalientes; sin embargo, también hubo otra Reunión Nacional del 09 al 11 de enero en la 
Ciudad de México. 
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a) Número y nombre de los asistentes 
b) Gastos de hospedaje otorgados por persona 
c) Viáticos otorgados por persona 
d) Transportación área requerida en su caso 
e) Aerolínea utilizada 
f) Número de vuelo 
g) Horarios de vuelo 
h) Clave de confirmación de vuelo 
i) Lugar de hospedaje (Gran Hotel de la Ciudad de México) 

1998. Segunda Reunión de Titulares de las Casas de la Cultura Jurídica llevada a cabo del 
28 de septiembre al 02 de octubre en la Ciudad de México (ANEXO 2). 

1. Programa del evento, en el que vienen los temas tratados y expositores 
2. Relación de transporte y viáticos que utilizarían los asistentes al evento en la que puede 

advertirse: 
a) Número y nombre de los asistentes 
b) Viáticos otorgados por persona 
c) Transportación área o terrestre requerida en su caso 
d) Aerolínea utilizada 
e) Número de vuelo 
f) Horarios de vuelo 
g) Clave de confirmación de vuelo 

3. Gastos de una comida para los asistentes al evento 
4. Gastos de hospedaje (Hotel Majestic Best Western) 
5. Fotos de dicho evento 

1999. Reunión Nacional de Casas de la Cultura Jurídica llevada a cabo del 11 al 14 de junio 
en Cuernavaca, Morelos (ANEXO 3). 

' 
1. Programa del evento, en el que vienen los objetivos, temas tratados y expositores 
2. Relación de transporte que utilizaron los asistentes al evento en la que puede advertirse: 

a) Número y nombre de los asistentes 
b) Fecha del viaje 
c) Números de vuelo 

d) Número de vuelo 
e) Horarios de vuelo 
f) Clave de confirmación de vuelo 

3. Mensaje del Ministro Presidente para dicho evento 
4. Oficio DGDA/1245 de 7 de julio de 1999, a través del cual se envía a la entonces Dirección 

General de Programa y Presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre 
otras cuestiones, 2 facturas emitidas por Turismo Posada La Flores S.A de C.V. 
correspondientes a los gastos de hospedaje (no se localizaron los anexos de este oficio). 

5. Relatoría del evento 
6. Fotos de dicho evento 
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2000. Encuentro Nacional de Casas de la Cultura Jurídica llevado a cabo del 27 al 29 de 
noviembre de 2000 en la Ciudad de México (ANEXO 4). 

1. Programa de actividades del evento en el que vienen los temas tratados y expositores 
2. Minuta del evento, en el que vienen los resultados y acuerdos a los que se arribó en la reunión 
3. Oficio de solicitud de elaboración de constancias para los Titulares de CCJ que asistieron a 

la Reunión, en la que puede advertirse el número y nombre de los asistentes 
4. Relación de facturas relacionadas con los gastos del evento 
5. Fotos del evento 

2001. Reunión Anual de Titulares de Casas de la Cultura Jurídica llevado a cabo del 1 al 5 
de octubre en la Ciudad de México (ANEXO 5). 

1. Programa del evento en el que vienen los temas tratados y expositores 
2. Conclusiones de la reunión en donde vienen los resultados y acuerdos a los que se arribó en 

la reunión, así como los nombres de los Titulares asistentes a la misma. 
3. Fotos del evento 

2002. Reunión Anual de Titulares de Casas de la Cultura Jurídica llevado a cabo del 12 al 
15 de noviembre en la Ciudad de México (ANEXO 6). 

1. Programa del evento en el que vienen los temas tratados y expositores 
2. Conclusiones de la reunión en donde vienen los resultados y acuerdos a los que se arribó 

en la reunión 
3. Diapositivas con los puntos a tratar en la reunión por parte de la asesoría administrativa 
4. Relación de hospedaje que se requirió para los asistentes al evento, en el que se aprecia 

el nombre de los mismos 
5. Relación de transporte que requirieron los asistentes (avión o autobús en su caso), en el 

que se especificó: 
a) Nombre del asistente 
b) fechas de vuelo 
c) aerolínea utilizada 

6. Oficio DGDA-/2242/2002 relativo a la Dirección de facturas correspondientes a gastos 
diversos derivados del evento 

7. Conclusiones de la reunión en donde vienen los resultados y acuerdos a los que se arribó 
en la reunión 

2003. Reunión Anual de Titulares de Casas de la Cultura Jurídica llevado a cabo del 09 al 
11 de enero en la Ciudad de México (ANEXO 7). 

1. Factura por concepto de hospedaje de los asistentes a la reunión (hospedaje en el Hotel 
Majestic de la Ciudad de México). 

2. Relación de transporte que requirieron los asistentes (avión o autobús en su caso), en el 
que se especificó: 
a) Nombre del asistente 
b) Transporte utilizado (avión o autobús) 
c) Fechas de vuelo 
d) aerolínea utilizada 
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2003. Reunión Anual de Titulares de Casas de la Cultura Jurídica llevado a cabo del 29 al 
31 de octubre en Aguascalientes, Aguascalientes (ANEXO 8}. 

1. Programa del evento en el que vienen los temas tratados y expositores 
2. Informe de la reunión en donde vienen los temas que se trataron 
3. Acuerdos establecidos en la reunión 
4. Fotos de la reunión 

2004. Reunión Anual de Titulares de Casas de la Cultura Jurídica llevado a cabo del 20 al 
23 de enero en Mérida, Yucatán (ANEXO 9). 

1 . Programa del evento en el que vienen los temas tratados y expositores 
2. Acuerdos establecidos en la reunión 

2004. Reunión Anual de Titulares de Casas de la Cultura Jurídica llevado a cabo del 20 al 
23 de abril en Tlaxcala, Tlaxcala (ANEXO 1 O). 

1 . Programa del evento en el que vienen los temas tratados y expositores 
2. Acuerdos establecidos en la reunión 
3. Avances de los acuerdos tomados en la reunión 
4. Fotos de la reunión 

2004. Reunión Anual de Titulares de Casas de la Cultura Jurídica llevado a cabo del 18 al 
20 de agosto en Morelia, Michoacán (ANEXO 11). 

1. Programa del evento en el que vienen los temas tratados y expositores 
2. Itinerarios de vuelos (Viene el nombre del asistente a la reunión) 
3. Acuerdos establecidos en la reunión y avances de los mismos 
4. Relación de gastos de transporte terrestre (viene el nombre del asistente respectivo) 
5. Relación de gastos de hospedaje 
6. Relación de itinerarios de vuelos (viene el nombre de asistente que utilizó vuelos de avión) 

2004. Reunión Anual de Titulares de Casas de la Cultura Jurídica llevado a cabo del 16 al 
18 de noviembre en La Paz, Baja California (ANEXO 12). 

1. Programa del evento en el que vienen los temas tratados y expositores 
2. Acuerdos establecidos en la reunión 
3. Itinerarios de vuelos (viene el nombre de asistente que utilizó vuelos de avión) 
4. Listado de gastos de pasajes nacionales de los asistentes 
5. Listado de costos por habitación de hotel para los asistentes (hospedaje en el Hotel 

Alameda en Morelia Michoacán) 
6. Listado de transporte terrestre que en su caso utilizaron los asistentes 
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2005. Reunión Anual de Titulares de Casas de la Cultura Jurídica llevado a cabo del 7 al 11 
de diciembre en la Ciudad de México (ANEXO 13). 

1. Material expuesto por la Dirección General de la Tesorería en la Reunión 
2. Material expuesto por la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad en la reunión. 

!l. lnformacióffilOéiiliza'CliiCleJ-2006 a 20! Q 

Durante este periodo se llevaron a cabo cinco Reuniones Nacionales de Directores de Casas de 
la Cultura Jurídica (no se realizaron encuentros regionales o talleres regionales).3 

Debe precisarse que la Reunión Nacional de Directores de CCJ que tuvo lugar en 2009 se realizó 
a través de videoconferencia, por lo que no se erogó gasto alguno. 

Tratándose del año 201 O, no se llevó a cabo ninguna Reunión Nacional de Directores de las CCJ 
ni alguna Reunión o Encuentro Nacional de áreas de eventos, biblioteca o acceso a la 
información, vinculación con la sociedad o grupos vulnerables, librería y administración, pues en 
ese año, únicamente acudieron en el mes de abril, en dos grupos, los Directores de CCJ y los 
Enlaces Administrativos a la Ciudad de México con la finalidad de elaborar el Proyecto de 
Presupuesto y los Programas Anuales de adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de 
Servicios. 

Lo anterior, puede advertirse en el siguiente cuadro: 

2006 Reunión Nacional de Directores Sal 8 de Toluca, Estado Hotel Fiesta lnn, 
de Casas de la Cullura Jurídica. septiembre de de México Toluca 

2006 
2007 Reunión Nacional de Direclores 24 al 28 de enero Cuemavaca, Hotel Holiday lnn 

de Casas de la Cullura Jurídica. de 2007 More los Cuemavaca 

Reunión Nacional de Directores 3 al 7 de México, D.F. Hotel NH Centro 
de Casas de la Cullura Jurídica. septiembre de Histórico 

2007 
2008 Reunión Nacional de Directores 7 al 11 de octubre Ciudad de Hotel NH Centro 

de Casas de la Cultura Jurídica. de 2008 México Histórico 

2009 Reunión Nacional de Directores 23 al 27 de 
de Casas de la Cultura Jurídica. noviembre de 2009 VIDEOCONFERENCIA 

2010 No se llevó a cabo ninguna Reunión Nacional de Directores de las CCJ ni alguna Reunión o Encuentro 
Nacional de áreas de eventos, biblioteca o acceso a la información, vinculación con la sociedad o grupos 
vulnerables, librería y administración. En abril acudieron a la ciudad de México Directores de CCJ y 
Enlaces para elaborar proyecto de presupuesto y programas anuales de adquisiciones, arrendamienlos 
v prestaciones de servicios. 

l En el oficio DGCCJ-385·04-2019 se informó que en 2009 la Reunión Nacional de Directores de CCJ se efectuó del 
30 de agosto al 2 de septiembre. pero una nueva revisión arrojó que en realidad se llevó a cabo del 23 al 27 de 
noviembre a través del sistema de VIDEOCONFERENCIA. 
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De las anteriores Reuniones Nacionales, una vez agotada la búsqueda en los archivos físicos y 
electrónicos de esta Dirección General y en que tienen bajo resguardo las Casas de la Cultura 
Jurídica, únicamente pudieron localizarse los siguientes documentos: 

2006 XIII Reunión Nacional de Directores de las Casas de la Cultura Jurídica llevada a cabo del 
6 al 8 de septiembre de 2006 en la Ciudad de Toluca, Estado de México, sólo se encontró: 

a) Un documento en el que aparecen diapositivas en las que aparecen los temas que se 
tratarían en dicha reunión (ANEXO 14). 

b) Un documento titulado "Seguimiento de los compromisos de las CCJ en la XIII Reunión 
de Directores (ANEXO 15). 

2007 De la XIV Reunión Nacional de Directores de las Casas de la Cultura Jurídica llevada a 
cabo del 24 al 28 de enero de 2007 en Cuernavaca, Morelos, sólo se encontró: 

a) El programa de dicha Reunión Nacional (ANEXO 16). 
b) Acta de Acuerdos de dicha Reunión en cuya parte final se advierte el nombre y firma de los 

asistentes a dicha reunión (ANEXO 17). 

2007 De la XV Reunión Nacional de Directores de las Casas de la Cultura Jurídica llevada a cabo 
del 3 al 8 de septiembre de 2007 en México, Distrito Federal, sólo se encontró: 

a) El programa de dicha Reunión Nacional (ANEXO 18). 
b) Un documento sin anexos titulado "índice", que se refiere a asuntos a tratar en la Reunión 

(ANEXO 19). 

2008 De la XVI Reunión Nacional de Directores de las Casas de la Cultura Jurídica llevada a 
cabo del 7 al 11 de octubre de 2008 en México, Distrito Federal, sólo se encontró: 

a) El programa de dicha Reunión Nacional (ANEXO 20). 
b) Un documento titulado "Informe de la XVI Reunión Nacional de Directores de las Casas de 

la Cultura Jurídica" (ANEXO 21). 

2009 De la XVII Reunión Nacional de Directores de las Casas de la Cultura Jurídica llevada a 
cabo del 23 al 27 de noviembre de 2009 a través de VIDEOCONFERENCIA sólo se encontró el 
programa de dicha Reunión (no hubo personas comisionadas, ni se erogó gasto alguno) ANEXO 
22. 

201 o No se llevó a cabo ninguna Reunión Nacional de Directores de las CCJ ni alguna Reunión 
o Encuentro Nacional de áreas de eventos, biblioteca o acceso a la información, vinculación con 
la sociedad o grupos vulnerables, librería y administración, pues únicamente acudieron en el mes 
de abril de ese año, en dos grupos, los Directores de CCJ y los Enlaces Administrativos a la 
ciudad de México con la finalidad de elaborar el Proyecto de Presupuesto y los Programas 
Anuales de adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios. 
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Aunado a lo anterior, de una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos de las Casas de la 
Cultura Jurídica, se localizaron algunos datos relativos al gasto erogado de manera individual por 
concepto de viáticos, boletos de avión, hotel, transportación local y alimentos de las personas 
que participaron en las Reuniones Nacionales de 2005 a 2009 mismos que se adjuntan como 
ANEX023. 

Cabe señalar que tal como se instruyó a esta Dirección General en la resolución CT-926-2019 
derivada del VARIOS CT-VT/A-36-2019 del Comité de Transparencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, se proporcionó a las Direcciones Generales de Presupuesto y Contabilidad 
y de Tesorería, a través de los oficios DGCCJ-691-05-2019 y DGCCJ-692-05-2019, 
respectivamente, datos de la información presupuestal-contable y de las comisiones que pudieron 
localizarse respecto de los participantes en las reuniones nacionales y encuentros nacionales y 
regionales, así como talleres que se han llevado a cabo de 1997 a 201 O. 

~11. 

Al respecto, se pone a disposición dicha información a través del ANEXO 24. 

La información que se pone a disposición a través de este oficio es de carácter público, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y no ubicarse en ninguno de los supuestos a que aluden los 
artículos 113 y 116 de la Ley General antes mencionada. 

Finalmente, se hace notar que se ha agotado en su totalidad la búsqueda de información 
requerida y en los archivos de esta Dirección y en los que tienen bajo resguardo las Casas de la 
Cultura Jurídica no se cuenta con más datos respecto a las Reuniones Nacionales y 
Encuentros Nacionales y Regionales y talleres que se han llevado a cabo de 1997 a 2018. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ASAINEIMIMGR 
Tumo 1571 

Atentamente 

· ~ ~ Maes~ ejan ra Soto Alfonso 
Subdirectora Gener 1 de asas de la Cultura Jurídica 
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