
 
 

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 

 “2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 
 

Número de Expediente: UT-A/0301/2019. 
Asunto: Entrega de información 

 
Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2019. 

 
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 0330000131219, en la que solicitó la información relativa a:  

 
“… solicito se me brinde copia digital de las transcripciones del 
contenido de cada uno de los podcats del programa La suprema corte 
de justicia de la nación cerca de ti, asi como de las resoluciones 
emitidas por las salas o el pleno de la scjn a que hacen referencia en 
cada emisión del podcast, esto en virtud de que tengo una diversidad 
funcional de perdida auditiva y no me es posible enterarme del 
contenido integro de dichos programas de radio o audio que se emiten.” 
(sic) 
 

Entrega de información 
 
En alcance a la notificación de fecha 4 de octubre del 2019, y de conformidad con lo resuelto 
por el Comité de Transparencia de este Alto Tribunal en la resolución con el rubro CT-
CUM/A-41-2019, así como con el informe rendido por la Dirección General de Comunicación 
Social y la Dirección General de Tecnologías de la Información, por medio de esta 
comunicación se pone a su disposición el oficio DGCS/208/2019 – DGTI/1802/2019; así 
como 227 podcast. 
 
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-informacion/estrado-electronico-notificaciones 
 
Por último, respecto a los podcast 73 y 74 que las áreas competentes señalan como 
inexistentes, el Comité de Transparencia de este Alto Tribunal en su momento emitirá una 
pronunciación al respecto, mismo que se hará de su conocimiento. 
 
Sin más por el momento, esperamos que la información otorgada le sea de utilidad. 

 
Atentamente 

 
 

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

 
CEMT/perc 


