
 
 

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 

 
Número de Expediente: UT-A/0410/2022. 

Asunto: Entrega de información. 
 

Ciudad de México, a 23 de enero del 2023. 
 

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 330030522001994, en la que solicitó la 
información relativa a:  

 
“bancos con los que pagan sus nominas y si en sus instalaciones 
hay cajeros o sucursales bancarias, y de que banco son y cuanto 
tiempo llevan con esas instituciones bancarias, servidor publico o 
servidores publicos que firmaron esos acuerdos para sucursal y 
cajero y la fecha en que fue en caso de tener cajeros en sus 
instalaciones, version publica del convenio y contrato en el que se 
le permitio al banco instalar el cajero o sucursal bancaria” (sic) 
 

En alcance a la notificación de fecha 29 de noviembre del 2022, y de conformidad 
con lo resuelto por el Comité de Transparencia de este Alto Tribunal en la resolución 
con el rubro CT-VT/A-38-2022, así como con el informe rendido por el Dirección 
General de la Tesorería, por medio de esta comunicación se ponen a su disposición 
el oficio OM-DGT/SGIFF/DIFA-1106-2022, así como la versión pública de los 
instrumentos 1. “Contrato de Prestación de Servicios Bancarios” celebrado el 7 de 
febrero de 2012, cuyo objeto es la instalación de cajeros automáticos y, 2. 
“Asignación para el uso temporal de un espacio en [...] para la instalación de una 
sucursal bancaria”, celebrado el 4 de octubre de 2016.” 
 
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 
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