Lo encontré...
en el
38 MDP COSTÓ IMPLEMENTAR SISTEMA
DE JUICIOS ORALES EN PAPALOAPAN

La Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca
(Cotaipo), dio a conocer la respuesta que entregó el Poder Judicial del Estado de Oaxaca a una Solicitud de Información
(PJEO), en la que se informa que el monto invertido para la implementación del Sistema de Juicios Orales en la Región del
Papaloapan fue de 38 millones 73 mil 370 pesos con 35 centavos.
En respuesta a la Solicitud de Información con Folio 12185, planteada por medio del Sistema Electrónico de Acceso a la
Información Pública (SIEAIP) al Poder Judicial del Estado de Oaxaca (PJEO), las diversas áreas del PJEO entregaron la información requerida al solicitante a través de la Unidad de Enlace.
La suma del monto para la implementación del Sistema Acusatorio Adversarial, remodelación del inmueble y costo de
equipo de cómputo y tecnologías de la información asciende a 38 millones 73 mil 370 pesos con 35 centavos.
El Departamento de Presupuestación del PJEO, detalló que el monto total para la implementación del Sistema Acusatorio
Adversarial en la Región del Papaloapan es de 20 millones 782 mil 728 pesos con 24 centavos, y se encuentra integrado por:
CONCEPTO
COMPROMETIDO
Conservación
y $16,736,320.00
mantenimiento menor de
inmueble s
Equipo de cómputo y de $930,462.64
tecnologías de la información
Equipo
y
aparatos $3,115,728.24
audioviduales
Total
$20,782,728.24

Por otra parte, la Dirección de Infraestructura Judicial informó que el gasto en la remodelación del inmueble donde funciona
el Tribunal del Juicio Oral en Tuxtepec, Oaxaca, se desglosa en:
CONCEPTO
Pintura
Carpintería
Cancelería
Electricidad
Aire acondicionado
Pisos
Total

TOTAL
$599,495.21
$554340.25
$447,706.47
$1´801,332.99
$1´229,960.22
$806,687.77
$5´439,522.91

Asimismo, la Unidad de Recursos Materiales, Servicios Generales, Control Patrimonial y Bienes en Custodia explicó que para
el equipamiento de cómputo, se invirtió un total de 11 millones 851 mil 119 pesos. También da a conocer a los proveedores
de tales servicios.
Equipos de cómputo y tecnologías de la $1,096,226.94
información
Equipos y aparatos audiovisuales, cámaras 9,554,088.23
fotográﬁcas y de video. Licencias informáticas e
intelectuales e instalación (Cableado)
Total
$11,851,119.20

Fuente: Solicitud de Información 12180.Municipio de Oaxaca de Juárez

Nota: Te recordamos que esta información la puedes consultar en el Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP) donde
encontrarás las respuestas a las solicitudes de información planteadas por este medio.

