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

Número de Expediente: UT-A/0169/2019. 
Asunto: Se notifica resolución 

del Comité de Transparencia 

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2019. 

Apreciable solicitante 
Presente 

Hago referencia a su solicitud presentada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 
bajo el número de Folio 0330000068219, en la que solicitó la información relativa a: 

uRelación de todos los convenios de colaboración y contratos, 
incluyendo los de honorarios, servicios profesionales y servicio 
social, de las Casas de la Cultura Jurídica del periodo de 1998 a la 
fecha, señalando cuáles están vigentes, cuales cumplieron con su 
objeto, cuales ya no se encuentran vigentes, cuales fueron 
modificados, de cuales se hicieron convenios específicos, cual fue el 
objeto de cada uno, que proyectos se desarrollaron a partir de éstos, 
cual fue el monto invertido por la SCJN para cada uno, cuáles han 
quedado sin materia, cuales han agotado sus alcances, qué 
instituciones y proveedores, empresas y personas físicas 
participaron, cuál fue la cantidad pagada en cada contrato 
desglosado de manera mensual y anual, así como de los proyectos o 
acciones que derivaron de los convenios. 
Copia digitalizada de los convenios de colaboración y contratos de 
las Casas en ese periodo, interrelacionados con lo solicitado en el 
párrafo anterior, así como de las modificaciones que se realizaron, en 
su caso. 
Lo anterior, desglosado por mes, año, instituciones participantes, 
empresas, proveedores, personas físicas contratadas, y casa de la 
cultura que intervino, así como otros órganos y áreas de la Scjn, 
haciendo especial énfasis en los documentos de pago que se 
realizan a los conferencistas por honorarios en las sedes y anexando 
copia de los mismos. 
También requiero el nombre de los proyectos, acciones y los 
resultados obtenidos y/o los productos o entregables obtenidos de 
cada proyecto, entregando copia de la evidencia de cada programa o 
proyecto derivado de los convenios o mediante los contratos ya 
señalados" 

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-24-2019-111, anexa al presente. 



PODER JUDICIAL DE lA FEDERACION 
\V""°"•COllTt Df N\TICIAOElAHACION 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
PRESIDENCIA 
UNIDAD GENERAL DE TRANSPARENCIA Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Entrega de información 

Ahora bíen, 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 
el informe conjunto rendido por la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad y la 
Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, mediante el oficio DGPC/07/2019/2534 -
SGCCJ/1228/08/2019 y su anexo; así como 114 contratos en versión pública. 

Respecto a la documentación puesta a disposición como anexos, debido al volumen de la 
información, la podrá consultar en el Estrado Electrónico de Notificaciones a 
Peticionarios, en la siguiente liga: 
https://www .scjn.gob.mx/transparencia/solicita-ínformacíon/estrado-electronico-notificaciones 

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 Casas de la Cultura 
Jurídica, rinda el ínforme correspondiente, y dicho órgano colegiado determine lo conducente, 
tal situación se hará de su conocimiento. 

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

CEMT/perc 

ntamente 

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


