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Unidad de Enlace 

 
 
 
 

 

Estimado solicitante, respecto del folio 0002700101515, mediante el cual se solicita lo siguiente: 

 
“1. Me gustaría saber cuales son las diferentes prestaciones a las que tienen derecho los Ministros de la 

SUprema Corte de Justicia de la Nación?  2. Cuanto dinero se les otorga a manera de viaticos para un viaje, si 
bien entiendo que dependiendo del viaje la cantidad será diferente quiero saber cuanto es lo máximo que 

pudieran recibir?  3. Sabiendo que los Ministros tiene derecho a coches, de que depende el coche que pudieran 
adquirir, y cual es la cantidad tope que se les otorga para ello?” (sic) 

 
Al respecto, se hace de su apreciable conocimiento que en términos de lo señalado por el artículo 40 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra señala lo siguiente: 
 

“Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrá presentar, ante la unidad de enlace, una solicitud 
de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto. La solicitud deberá 
contener: 

 
Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la 

información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la información 
solicitada no sea competencia de la entidad o dependencia ante la cual se presente la solicitud de 
acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la entidad o dependencia 
competente.” 

 
En este sentido es necesario orientar al solicitante ante que autoridades puede recurrir para requerir la 
información de su interés, la cual y derivado de lo solicitado, se revisó el marco jurídico de las autoridades que 
pueden contar con la información de su interés, de lo cual se desprende lo siguiente:  
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
legislativo en un solo individuo. 

 
Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia... 
 

 

Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación a través de la página electrónica:  

http://www2.scjn.gob.mx/ssai/ 

___________________________________ 
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