
 
 

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

“2022, año de Ricardo Flores Magón” 
 

Número de Expediente: UT-A/0271/2021 
Asunto: Se notifica acuerdo del 

Presidente del Comité Especializado 
  

Ciudad de México, a 9 de mayo de 2022. 
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 0330000165521, en la que solicitó la información relativa a:  

 
“…Conforme los recientes elementos informativos publicados en diversos medios 
informativos nacionales e internacionales acerca del nepotismo vigente en el Poder 
Judicial de la Federación, y, ante la evidente necesidad de datos verídicos, se sustenta 
en los dichos del Ministro Presidente Zaldívar, para solicitar Listar el número de 
contratos, nuevos proveedores y empleados temporales que habiendo sido 
proveedores, contratistas o empleados temporales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha contratado la SCJN de enero 3 de 2019 a julio 15 de 202. 
Listar los funcionarios, indicando el rango que tuvieron un puesto o contrato en el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre el periodo de junio de 2015 
a diciembre de 2019, previo a ingresar a la SCJN. Listar el nombre de ex funcionarios 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del periodo 2014-2018, que 
hoy día están laborando en la SCJN y que dependen directa o indirectamente del C. 
Diego Gutiérrez Morales.  
 
Otros datos para facilitar su localización Oficilalia Mayor Ministro Presidente Auditoria” 
 

Acuerdo del Presidente del Comité Especializado 
Por este conducto, le notifico el acuerdo dictado por el Ministro Presidente del Comité 
Especializado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro CESCJN/REV-
13/2022, anexo al presente. 
 
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 

 
 

Elaboró Mtro. David Xolocotzi González Hernández Profesional Operativo 
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