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“2021, Año de la Independencia” 

 
Ciudad de México, a 7 de octubre del 2021. 

 
Asunto: Notificación resolución 

del Comité de Transparencia 
Número de Expediente: UT-A/0186/2020 

 
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 0330000085420, en la que solicitó la información 
relativa a:  

 
“- Número de vehículos con que ha contado la institución en el período de 
enero de 2018 a fecha presente (en el caso. De TEPJF) incluyendo Sala 
Superior y Salas Regionales) marca, tipo, modelo, placa o número de serie, 
kilometraje, asignatario, área usuaria, razón social de la automotriz a la que 
se realizó la compra, fecha de compra, número de factura y monto factura. 
(formato xls)  
- Consumo promedio mensual de combustible de cada unos de los 
vehículos solicitados en el punto anterior (formato xls), así como 
documentación que avale, es decir, documentación que contenga firma de 
los servidores públicos usuarios o responsable de área usuaria, referente al 
consumo de combustible de los vehículos que han estado vigentes en el 
período de enero de 2018 a fecha presente (formato pdf).  
- Reporte (formato xls) de vehículos siniestrados del período de enero de 
2018 a fecha presente, que incluya, marca, tipo, modelo, placa o número de 
serie, área usuaria, aseguradora, número de reporte de siniestro, fecha de 
reporte de siniestro, monto de deducible, documentación que avale el pago 
de deducible, o en su caso, documentación que avale que, la aseguradora 
subsanó el siniestro (formato pdf).  
-documentación referente a los últimos 3 procesos de adquisición de 
vehículos, así como la requisición o petición por escrito del área solicitante, 
(formato pdf)..”. 
 
“II. Prevención. Mediante acuerdo de seis de abril del año en curso, la 
Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información 
Judicial (Unidad General de Transparencia) previno al solicitante en el 
sentido de aclarar si lo solicitado es de vehículos que ha tenido y tiene 
actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. La prevención fue desahoga el 
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veinte de abril siguiente y reitero que su petición es lo solicitado 
inicialmente en lo que corresponde al ámbito de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.” 
 

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-15-2020-II, 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 ponen a su 
disposición los informes rendidos por la Dirección General de Recursos Materiales, acorde 
con lo siguiente: 
 

Entrega de 
información 

Número de oficio Mes y año Costo versión pública 
información reservada 

Entrega 1 DGRM/1683/2020 Febrero 2018 
Marzo 2018 

Enero 2018 
Febrero 2018 
Marzo 2018 
$397.00 

Entrega 2 DGRM/612/2021 Abril 2018 
Mayo 2018 
Junio 2018 

Abril 2018 
Mayo 2018 
Junio 2018 
$353.00 

Entrega 3 DGRM/614/2021 Julio 2018 
Agosto 2018 
Septiembre 2018 

Julio 2018 
Agosto 2018 
Septiembre 2018 
$319.00 

Entrega 4 DGRM/615/2021 Octubre 2018 
Noviembre 2018 
Diciembre 2018 

Octubre 2018 
Noviembre 2018 
Diciembre 2018 
$326.00 

Entrega 5 DGRM/621/2021 Enero 2019 
Febrero 2019 
Marzo 2019 
Abril 2019 
Mayo 2019 

Enero 2019 
Febrero 2019 
Marzo 2019 
Abril 2019 
Mayo 2019 
$322.00 

Entrega 6 DGRM/1201/2021 Julio 2019 
Agosto 2019 

Junio 20191 
Julio 2019 
Agosto 2019 
$319.00 

Entrega 7 DGRM/1203/2021 Septiembre 2019 Septiembre 2019 

 
1 En el oficio DGRM/1201/2021 no se indica este mes, sin embargo se debió a un error dado que el oficio que sustituye, 
es decir el oficio DGRM/089/2021 si lo hace, sin embargo la cotización del primero incluye la versión pública del mes de 
junio 2019.  
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$217.50 
Entrega 8 DGRM/1266/2021 Octubre 2019 

Noviembre 2019 
Diciembre 2019 

Octubre 2019 
Noviembre 2019 
Diciembre 2019 
$239.00 

Entrega 9 DGRM/1278/2021 Enero 2020 
Febrero 2020 
Marzo 2020 

Enero 2020 
Febrero 2020 
Marzo 2020 
$278.50 

Versión pública de las primeras hojas de los comprobantes de consumo de gasolina correspondiente al 
mes de marzo de 2020 de manera gratuita. 

 
Respecto a la documentación puesta a disposición, debido al volumen de la información, la 
podrá consultar en el Estrado Electrónico de Notificaciones a Peticionarios, en la 
siguiente liga, para facilitar la búsqueda de dicha publicación, en el motor de búsqueda, en 
específico el que indica Folio de la Solicitud, deberá registrar el folio de su solicitud 
(0330000085421): 
 
https://www.scjn.gob.mx/transparencia/solicita-informacion/estrado-electronico-notificaciones 
 
Sin más por el momento, esperamos que la información otorgada le sea de utilidad. 
 

A t e n t a m e n t e 
Maestro Carlos Ernesto Maraveles Tovar 

Subdirector General de Transparencia y Acceso a la Información 
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