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

Número de Expediente: UT-A/0207/2019. 
Asunto: Se notifica resolución 

del Comité de Transparencia 

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2019. 

Apreciable solicitante 
Presente 

Hago referencia a su solicitud presentada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 
bajo el número de Folio 0330000085019, en la que solicitó la información relativa a: 

"Cuánto cuesta actualmente y cuánto le ha costado al pueblo de México 
el proyecto de casas de la cultura juridica, desde que se concibieron 
como archivos judiciales foráneos 

Todo el dinero invertido de manera directa e indirecta, señalando por 
cada mes y año en que se ha ejercido el presupuesto y para qué 
finalidades, por ejemplo, sueldos. 

Acompañar copia digitalizada de todas las facturas y recibos de salario 
o pago de honorarios que avalan dichos gastos. 

Copia electrónica de todos los nombramientos de todos y cada uno de 
los servidores públicos que han estado adscritos al Centro de 
Documentación y Análisis, Dirección de Casas de la Cultura Jurídica y 
Dirección General de las mismas, así como en las propias casas, 
agregando el organigrama y la evolución del mismo durante todo su 
existencia 

Evolución salarial de todos servidores públicos y prestadores de 
servicio social, trabajadores por honorarios de las áreas antes descritas 
o que hayan participado en el proyecto de casas en algún momento, así 
como de sus prestaciones, tasadas en especie y en dinero, seguro~ y 
cualquier prestación incluso viáticos 

Autorizaciones de las adquisiciones realizadas por la corte para las 
casas de la cultura y áreas coordinadoras de ese proyecto, adjunto 
todos los documentos que comprenden los procedimientos de 
adquisición de cualquier bien ya sea mueble o inmueble, así como 
cualquier servicio inherente 

Listado de los proyectos o programas implementados, metas, 
resultados, informes rendidos, beneficios para sociedad, señalando el 
sector beneficiado, incidencias, incumplimientos, justificación de los 
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incumplimientos de los proyectos y programas, adjuntando los 
documentos en los que conste todo lo anterior 

Relación de incidencias del personal de estas áreas en cuanto a faltas, 
licencias, vacaciones de todos los servidores públicos adscritas a las 
mismas. 

Listado de documentos, publicaciones, obras, crónicas, etcétera que se 
hallan elaborado o participado en conjunto con otras areas o 
instituciones 

Listado de eventos realizados, número de asistentes, nombre de los 
conferencistas, nombre de asistentes, documentos que se les otorgaron, 
gastos en los que se incurrieron de cualquier índole de manera 
desglosada y específica por evento y por persona, así como las listas de 
asistencia a cada evento, acto o actividad. 

Relación de costos por la realización de visitas a las casas ya sea de las 
áreas Coordinadoras o de cualquier otra que vigile la labor de las 
mismas, indicando cuáles fueron los objetivos de Ja visita, los 
resultados obtenidos y las incidencias que se hayan presentado, 
calendario y duración de las mismas, anexando toda la documentación 
relativa a este punto 

Citar los antecedentes y evolución de este proyecto de casas, 
relacionando el establecimiento de cada una de ellas 

Lo que se requiere es un informe pormenorizado de la inversión que ha 
hecho del pueblo de México en las casas de la cultura jurídica desde sus 
inicios, hasta la actualidad ya sea de manera directa o indirecta mas los 
resultados y metas alcanzadas los sectores de población beneficiados y 
las incidencias e incumplimiento respecto de los proyectos, metas y 
resultados trazados, así como conocer a los servidores públicos, 
ministros y órganos colegiados que han tenido injerencia en este 
proyecto, desglosado de manera mensual y anual, desde sus inicios. 
Thanks" (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-30-2019t 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 siguiente información: 
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1. Oficio SGCCJ-801-06-2019 de la Subdirección General de Casas de la Cultura .)urídica. 
2. Oficios DGRH/SGADP/DRU523/2019 (anexos) y DGRH/SGADP/DRU512/2019 de la 

Dirección General de Recursos Humanos. 
3. Oficio OM/DGPSl/106/2019 de la Dirección General de Planeación, Seguimiento e 

Innovación. 
4. Oficio DGPC/06/2019/1828 - SGCCJ/0795/06/2019 de la Dirección General de 

Presupuesto y Contabilidad y Subdirección General de Casas de la Cultura Jurídica. 

Reproducción de la información 

En caso de que desee realizar el pago de la información cotizada por la Dirección General de 
Recursos Humanos cuyo monto lo puede encontrar en el oficio 
DGRH/SGADP/DRU523/2019, hago de su conocimiento que el pago lo podrá realizar en 
cualquiera de los Módulos de Acceso o mediante referencia bancaria, para lo cual se le 
sugiere acudir ante el Módulo de su preferencia, o bien, comunicarse al 4113-1212, en la 
ciudad de México y área metropolitana, o bien, al 01-800-767-2022, de cualquier Entidad 
Federativa, con el objeto de recibir la asesoría, así como la línea de captura correspondiente. 

La consulta del "Directorio de Módulos", la puede realizar en la página de Internet 
www.scjn.gob.mx, en específico en la liga: https://www.scjn.gob.mx/transparencia/solicita
informacion/directorio-modulos-cdmx-interior 

Cabe agregar que cuenta con el plazo de 30 días hábiles, para realizar el pago y acreditarlo 
ante el Módulo de Acceso de su elección, en el entendido que, de no hacerlo, su solicitud 
será archivada como asunto concluido, dejando a salvo sus derechos para presentarla 
nuevamente. 

Ahora bien, si en el plazo mínimo de 60 días hábiles contado a partir de la exhibición del 
respectivo comprobante de pago, el solicitante no acude al Módulo a recoger la información 
requerida, el medio en que se haya reproducido podrá ser destruido sin devolución de los 
derechos enterados. 

Cumplimiento del área competente 

Tomando en consideración lo determinado por el Comité de Transparencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, una vez que la Dirección General de Recursos Humanos, 
rinda el informe correspondiente, y dicho órgano colegiado determine lo conducente, tal 
situación se hará de su conocimiento. 

Notificaciones posteriores 

Por último, y toda vez que la Plataforma Nacional de Transparencia ha cerrado su folio con la 
presente notificación, las comunicaciones que se lleven a cabo en el trámite de su petición se 
realizarán a través del correo electrónico proporcionado en su solicitud de información, o 
bien, en el Estrado Electrónico de Notificaciones a Peticionarios en el vínculo 
https://www.scjn.gob.mx/transparencla/solicita-informacion/estrado·electronico-notificaciones, 
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por lo que se le insta para que esté al pendiente de cualquier notificación de esta Unidad 
General de Transparencia por estos medios. 

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

CEMT/perc 

Atentamente 

~~ 
/C~ 
Maestro Carlos Ernesto Maraveles Tovar 

Subdirector General de Transparencia y Acceso a la Información 


