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SGCCJ/1228/08/2019 
INFORL'1E CONJUNTO 

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2019. 

Lic. Ariel Efrén Ortega Vázquez 
Secretario del Comité de Transparencia 
Presente 

En atención a sus oficios CT-1475-2019 y CT-1474-2019 en los cuales se notifica la 
resolución de Cumplimiento CT-CUM/A-24/2019 del Comité de Transparencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, referente a la solicitud de información folio 
0330000068219, a través de los cuales requiere a Jas Direcciones Generales de Casas de 
la Cultura Jurídica (DGCCJ) y de Presupuesto y Contabilidad (DGPC), para que se 
pronuncien conjuntamente sobre la existencia y disponibilidad de los 134 "contratos 
no identificados" o, manifiesten las ra:wnes por las cuales no cuentan con la 
información; al respecto nos pennitimos informar lo siguiente: 

En atención al oficio No. SGCCJ-1075-07-2019 de fecha 11 de julio de 2019, la DGPC 
realizó la búsqueda de 134 contratos no identificados por la DGCCJ, en el Sistema 
Integral Administrativo (SIA) y en el Archivo Presupuesta! Contable, para identificar 
dicha documentación y ponerla a disposición de la DGCCJ. 

Derivado de lo anterior, a través del oficio No. DGPC/08/201912432, de fecha 9 de 
agosto del presente año, la DG PC informó a la DGCCJ. que concluyó la búsqueda de 
los 134 contratos correspondientes al periodo 2015-2019; al respecto, la DGPC señaló 
que del CD y listado remitido resultó lo siguiente: 

Contratos 114 
localizados 
No localizado l 
Sin concluir1 16 
Repetidos 3 
Total 134 

1 La DGPC señaló en el oficio No_ DGPC 08 2019 2432: "en la relación adjunta, podni obsen·ar las palabras 
"Sin Concluir", y esto quiere decir, que en el Sistema Integral Administrativo (SI..\) se registró la ··Orden 
Estándar" con un nürnero pero no existe documentación con ese registro, y suponemos que aún no se concluye 
o que se generó y no se canceló". 
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En este contexto, se ponen a disposición del peticionario, la versión pública de los 114 
contratos localizados, que se detallan en el archivo en fonnato ExceL ANEXO 1; cabe 
señalar que los 114 contratos, se envían en disco compacto y se identifican como 

ANEXO 2. 

Con base en la infonnación proporcionada, solicitamos amablemente a ese Comité de 
Transparencia, se tenga por atendida la presente resolución por parte de las Direcciones 
Generales de Casas de la Cultura Jurídica y de Presupuesto y Contabilidad. 

Aprovechamos la ocasión para enviarle un saludo cordial. 

Atentamente 

~ltra. Alejandra Soto Alfonso 
Subdirectora General de 

Casas de la Cultura Jurídica 

C.c.p.· Dr. Diego Gutiérrez \!orales.· Oficial \layar de la Suprema Cone de Justicia de la \;acion.- Presente. 
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ANEXO 1 

RELACION DE 134 CONTRATOS IDENTIFICADOS EN EL ARCHIVO PRESUPUESTAL 
CONTABLE 

Limpieza biblioteca v acervo 
MANTO. DETEC.HUMOS, ARIO DE ROSALES 

Cancún Equipo de aire acondicionado 
Cancún Mantenimiento de pintura 
Cancún Mantenimiento de Pintura 
Cancún Mantenimiento eléctrico e hidrosanitario 
Celava SERV. LIMPIEZA CCJ CELAYA 

Chetumal Mantenimiento en Aire Acondicionado 
Chetumal Micrófonos 

tu mal Soporte para Pantalla 
Che tu mal Pantalla Led 
Che tu mal 
Che tu mal Videoproyector 
Chetumal Videoprovector 
Chetumal Megáfono 
Chetumal Megáfono 
Chetumal Regulador 
Chetumal Cámara de Video 
Chetumal Tripies para cámara de video 
Chetumal Archivero metálico, 2 gavetas 
Chetumal Micrófonos inalámbricos 
Chetumal Pantalla Eléctrica 
Che tu mal Pantalla LEO 
Chihuahua Servicio de limoieza 

2017 
2018 
2016 
2015 
2016 
2016 

1 2018 
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2015 
2015 
2016 
2016 
2016 
2016 
2015 
2015 
2016 
2016 
2016 
2017 
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Chihuahua Suministro e instalación de lámoaras 
Colima Servicio de instalación 
Colima Servicio de instalación v cuesta en marcha 

Cuernavaca Mantenimiento transformador 
Cuernavaca Servicio de iardinerf a 
Cuerna vaca Articules oromocíonales 

Dura nao INST. COMPRESOR Y REFACCIONES DURANGO 
Ensenada Servicio de viailancia 
Ensenada Servicio de viailancia 
Ensenada Servicio de viailancia 
Ensenada ser armado inst estanteria 
Ensenada Servicio de viailancia 
Ensenada Servicio de vioilancia 
Ensenada instalación en sitio 

Guadalaiara Servicio de viailancia 
Guadalaiara Servicio de limoieza 
Guadalaiara Mantenimiento en Aire Acondicionado 
Guadalaiara Sistema CCTV 
Guadalaiara 
Guadalaiara 
Guadalaiara 
Guadalaiara ersianas enrollables screen soft 
Guadalaiara taller de teatro cci odl 
Guadalaiara taller de baile 
Guadalaiara viaie oensionados cci odl 

Guadalajara manto. almacenaje guadalajara 

Guadalaiara 
Guadalaiara 
Guadalaiara 
Guadalaiara 
Guadalaiara 
Guadalaiara 
Guadalaiara Servicio de vioilancia 
Guadalaiara Servicio de limoieza 
Guadalaiara 
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SE REPITE EN LA FILA 
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1 Servicio de limpieza 

Servicio de lim ieza 

Guadalajara 1 Servicio de vigilancia 1 

Gua dala· ara 
Guadala'ara Servicio de lim ieza 
Guadala'ara Mantenimiento en Aire Acondicionado 
Guadata·ara Sistema CCTV 
Guadala'ara Instalación eléctrica trasnformador 
Guadalaiara Mantenimiento detección de humo 

Guadalajara mant. a estantería compacta 

Guadala'ara man t. ararra os 
Guadala'ara Mantenimiento en Aire Acondicionado 
Guadala'ara Sistema CCTV 
Guadala ·ara Mantenimiento eléctricas e hidrosanitario 
Guadala'ara Pintura herrerfa 
Guadala'ara im ermeabilización 
Guadala'ara Mantenimiento eléctrico e hidrosanitario 
Guadala'ara Suministro e instalación de lám aras 
Guadala'ara Mantenimiento en Aire Acondicionado 
Guadala'ara Mantenimiento eléctrico e hidrosanitario 
Guadala'ara transformador 
Guadala'ara mant. a estantería com acta 
Guadalaiara Mantenimiento en Aire Acondicionado 
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Mantenimiento eléctrico e hidrosanitario 2015 
lmoermeabilización 2015 

Pintura 2015 
Transformador 2015 

Micrófonos inalámbricos 2018 
MONTAJE Y PUESTA EN ESCENA 2017 

Hermosillo E ui o de aire acondicionado 2016 
Hermosillo Servicio de vi ilancia 2018 
Hermosillo Servicio de vi ilancia 2018 
Hermosillo Servicio de vi ilancia 2018 
Hermosillo Servicio de vi ilancia 2018 

León Instalación y puesta en marcha 2015 

León rotulación en vinil recortado 2016 

León instalacion de equipo 2016 

León 1 Subwoofer 2015 

León Micrófonos 2015 
León E ui o de aire acondicionado 2015 

León Equipo de aire acondicionado 2016 

Saltillo CAMARA FOTOGRAFICA 2018 
San Luis Potosí MANTTO. PREVENTIVO ELEVADOR CCJ. S.L.P. 2015 

Ti'uana VIGILANCIA CCJ TIJUANA 2018 
Ti'uana VIDEOCAMARA DIGITAL 2018 
Toluca VIGILANCIA CCJ TOLUCA 2017 

Vera cruz Servicio de vi ilancia 2015 
Vera cruz Servicio de ·ardinerla 2015 
Veracruz Servicio de fumi ación 2015 
Vera cruz Servicio de lim ieza 20 
Vera cruz Servicio de lim ieza 2015 
Vera cruz 2015 
Vera cruz 2015 
Vera cruz Servicio de vi ilancia 2015 
Vera cruz Amoliación Nodos 2015 
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Vera cruz Servicio de vigilancia 2015 
Vera cruz Servicio de limpieza 2016 
Vera cruz Servicio de vigilancia 2016 
Veracruz Servicio de limpieza 2017 
Vera cruz Taller de dibujo 2017 
Veracruz Servicio de vigilancia 2017 
Vera cruz Servicio de viailancia 2018 

RESUMEN 
REPETIDOS 3 
SIN CONCLUIR 16 
NO LOCALIZADO 1 
CONTRATOS LOCALIZADOS 114 
TOTAL 134 
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